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M I S I Ó N  

Es un organismo público autónomo, que protege, defiende, estudia, promociona y 

difunde los Derechos Humanos en el Estado de Baja California Sur. 

 

V I S I Ó N  

Ser un organismo confiable y eficaz, que promociona, defiende, protege y difunde la 

cultura de la legalidad, respeto y protección de los Derechos Humanos en el Estado 

de Baja California Sur. 
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PRESENTACIÓN 

El objetivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS) es la 

protección, defensa, estudio, promoción y difusión de los derechos humanos, de acuerdo al Artículo 8 de 

la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur cuenta con la atribución de recibir 

quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos; conocer e investigar, a petición de parte o de 

oficio, presuntas violaciones a los derechos humanos; solicitar a las autoridades competentes las 

medidas precautorias o cautelares necesarias para proteger los derechos humanos de las personas, 

especialmente cuando se encuentre en riesgo su integridad física; formular recomendaciones públicas, 

autónomas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas y llevar a cabo todas 

las acciones necesarias para su debido cumplimiento; entre otras, de conformidad con el artículo 15 de 

la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur tiene personalidad jurídica y 

patrimonio propio, así como autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; 

asimismo, está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en los términos previstos por los 

artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 apartado B de la 

Constitución Política del Estado de Baja California Sur; 7 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California Sur. 

En Sesión Pública Ordinaria celebrada el 9 de mayo de 2019, la Décima Quinta Legislatura del Congreso 

del Estado de Baja California Sur, se eligió como Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, al abogado Elías Manuel Camargo Cárdenas, para un periodo de cuatro años, publicándose el 

Decreto 2600 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 31 de mayo de 2019. 

El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, tiene que presentar 

un informe general de la CEDH al H. Congreso del Estado de Baja California Sur, sobre la situación que 
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guardan los derechos humanos en la entidad, de conformidad con los artículos 22 fracción XIV y 95 de la 

Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur tiene un vínculo permanente con la 

Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, 

ya que está, es competente para conocer los asuntos relacionados con los Derechos Humanos, el 

principio de Legalidad, la preservación del estado de derecho; así como coordinarse con la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 55 fracción III de la Ley Reglamentaria 

del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur. 

El presente Informe correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por un compromiso institucional de rendir 

cuentas a la sociedad sudcaliforniana, donde se proporciona información inherente a la observación de 

los derechos humanos en la entidad, así como la información relacionada con el funcionamiento de este 

Organismo Público Autónomo. 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas 

PRESIDENTE DE LA CEDHBCS  
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ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA 

La Presidencia realizó diversas actividades de capacitación y divulgación de los derechos 

humanos, colaboró en acciones tendientes a la protección y defensa de los mismos,  y celebró convenios 

para potencializar su acción de defensa de los derechos humanos. Así mismo, participó en distintos 

eventos de la administración pública federal, estatal y municipal, que permitieron establecer lazos de 

colaboración para fomentar una cultura de respeto en donde no exista discriminación ni exclusión. 

Convenios firmados 

El 14 de enero, se firma Convenio entre la Comisión de Mediación, Conciliación y Arbitraje 

Médico de Baja California Sur (COCAMSBCS) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur. 

El Convenio fue suscrito por el Dr. José Hernández Vela Salgado, Comisionado Presidente de la Comisión 

de Mediación, Conciliación y Arbitraje Médico de Baja California Sur y el Lic. Elías Manuel Camargo 

Cárdenas, Presidente de ésta Comisión, con el objetivo de establecer bases de colaboración para la 

sincronización de criterios de atención a las quejas derivadas de la presentación de los servicios de salud 

y de gestión institucional.  

El 13 de febrero, se firma Convenio de colaboración entre el Tribunal Estatal Electoral y la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur.  

Dicho Convenio fue suscrito por la Lic. Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, Magistrada Presidenta del 

TEEBCS, la Mtra. Sara Flores de la Peña, magistrada del TEEBCS Y el Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, 

Presidente de la CEDH, con el objetivo de establecer las bases de apoyo y colaboración para que, en el 

ámbito de sus respectivas competencias y capacidades, conjunten sus experiencias, esfuerzos y, en su 

caso, recursos, para llevar a cabo acciones y proyectos que coadyuven a la inclusión a la inclusión de 

grupos vulnerables en la impartición de justicia electoral, en aras de fortalecer la igualdad y democracia 

electoral. 
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Actividades del mes de enero 

El 9 de enero del 2020, el Asesor Parlamentario de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos 

Indígenas del H. Congreso del Estado, Lic. José Luis Armenta Razo, el Secretario Ejecutivo Mtro. Carlos 

Eduardo Vergara Monroy y el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas se reunieron para acordar acciones de Capacitación 

que se llevarán a cabo en la Entidad Federativa durante el 2020, con el fin de promover los derechos 

humanos de las personas con discapacidad y comunidades indígenas. 

 

El 10 de enero del 2020, se llevó a cabo reunión entre el Lic. Ricardo Flores Higuera, Director de 

Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del H. Ayuntamiento de Comondú y el Lic. Elías Manuel Camargo 

Cárdenas, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. 
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El 10 de enero del 2020, se llevó a cabo reunión entre el Lic. German Arroyo Osorio, Director Ejecutivo de 

la Fundación Fomento Social Mexicano y el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

de Baja California Sur Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, con el objetivo de implementar la Donación 

de Medicamentos a las personas privadas de su libertad, con la mira de ofrecer ayuda humanitaria en 

términos del Octavo Objetivo del Milenio. 

 

13 de enero del 2020, por invitación del Contralmirante Gabriel Guzmán Camparan, Titular de la Agencia 

Estatal de Investigación Criminal, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, acudió a los honores a la bandera en las instalaciones 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde impartió la Conferencia “Las facultades del 

policía de investigación en el marco de los Derechos Humanos”. 
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El 14 de enero del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas se reunió con el Contralmirante Gabriel Guzmán Comparan, 

titular de la Agencia Estatal de Investigación Criminal con el objetivo de evitar posibles violaciones de 

derechos humanos. 

El 16 de enero del 2020, se sostuvo reunión entre la Secretaria General del Ayuntamiento de Los Cabos, 

Rosa Delia Cota Montaño y el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, donde se acordó la promoción de los derechos 

humanos en el municipio de Los Cabos, en el marco de respeto y colaboración interinstitucional entre el 

Ayuntamiento de Los Cabos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

El 17 enero del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas llevó a cabo la toma de protesta entrega de nombramiento a la 

Lic. Carla Amayran Amador Armas, como Visitadora Regional en el Municipio de La Paz. 
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El 21 de enero del 2020, dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, se llevó a cabo sesión de trabajo con los enlaces de transparencia de cada área, encabezado por 

el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur Lic. Elías Manuel 

Camargo Cárdenas y el titular de Transparencia y Acceso a la Información, Christian Uriel Herrera López. 

El 23 de enero del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas otorgo reconocimiento a la Senadora Licda. Jesús Lucia Trasviña 

Waldenrath, por su valioso aporte, desempeño y participación, como Consejera de este Organismo 

protector de los Derechos Humanos en el periodo de 1993 a 2021, así como por su defensa de las causas 

humanitarias a nivel nacional e internacional. 

 

El 24 de enero del 2020, en el marco del 5to. Coloquio de las Ciencias de las Organizaciones en la 

Universidad Mundial el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 
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Sur Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas impartió la Conferencia “Derechos Humanos y las 

Organizaciones” en promoción de los derechos humanos. 

El 30 de enero del 2020, con la finalidad de sumar esfuerzos para promover los derechos humanos de las 

mujeres y la igualdad de género, se llevó a cabo reunión entre la Lic. Margarita Beatriz Jasso Aguirre, 

Enlace ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur de la Red de mujeres 

para la Igualdad Sustantiva (RMIS) de Baja California Sur y el Titular de este Organismo Protector de 

Derechos Humanos Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas. 

El 31 de enero del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas presentó el Protocolo para la Atención de Casos de Ciberacoso, 

Acoso y Hostigamiento Sexual de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, 

acompañándolo diversas autoridades. 

 

 El 31 de enero del 2020, se llevó a cabo reunión entre la Lic. Yaloha Aguilar Robles, Directora de 

Prevención del Delito y Servicios a la comunidad de la Procuraduría General de justicia del Estado de Baja 

California Sur y el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur Lic. 

Elías Manuel Camargo Cárdenas, donde se acordó sumar esfuerzos para prevenir delitos y promover los 

derechos humanos. 
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Actividades del mes de febrero 

El 4 de febrero de 2020, se llevó a cabo reunión entre el Observatorio Estatal de Prevención de la 

Violencia, A.C. y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con la finalidad de sumar esfuerzos para 

prevenir la violencia y promover los derechos humanos; La presidenta del Observatorio Mtra. Lorena 

Arizmendi Estrada y la Mtra. María Luisa Cabral Bowling, dialogaron con el Lic. Elías Manuel Camargo 

Cárdenas estrategias para la Promoción de los Derechos Humanos. 

El 5 de febrero de 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, asistió a la Ceremonia Cívica del 103 Aniversario de la 

promulgación de la Constitución Política de México, en la plaza de Reforma de Palacio de Gobierno. 

El 6 de febrero del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, se reunió con el M.C. Jesús Druk González Director del Instituto 

de Capacitación y Vinculación del ICATEBCS, donde se acordó trabajar de forma coordinada para planear 

capacitación a las personas con discapacidad. 

El 6 de febrero del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de Baja California Sur Lic. Elías Manuel 

Camargo Cárdenas, impartió la Conferencia “Derechos Humanos de las personas con discapacidad” a 

integrantes del Club Deportivo Guerreros, en las instalaciones de la Escuela de Cultura Física (ESCUFI). 
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El 7 de febrero del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur Licenciado Elías Manuel Camargo Cárdenas, asistió como invitado a la conferencia “La Revolución 

Digital de Nuestra Era: Una Oportunidad para la Economía Global” impartida por la Dra. Josefina Román 

Vergara, Comisionada de INAI, en el Poliforo Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Baja 

California Sur. 

El 8 febrero del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, asistió a la Reunión Plenaria de Servidores Públicos Federales, 

del Gobierno Federal en Baja California Sur, en las instalaciones de la Escuela de Aviación Naval, por 

invitación del Profesor Víctor Manuel Castro Cosío, Coordinador de Programas Federales. 

El 10 de febrero del 2020, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, junto con la Guardia General llevaron a cabo la 

ceremonia de clausura del Ciclo de Conferencias con los temas “Derechos Humanos y la Guardia 

Nacional”, “Derechos Humanos, Seguridad Pública y Fragancia. “El sistema Interamericano de Derechos 

Humanos” y “El uso legítimo de la Fuerza del estado”, con el fin de garantizar el respeto a los derechos 

humanos, la legalidad y el profesionalismo de la Guardia Nacional. 

 

El 12 de febrero del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, sostuvo reunión de trabajo con la Contralora 
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Municipal la M en C. Azucena Meza Gómez, donde acordaron trabajar en colaboración interinstitucional 

entre la CEDHBCS y el Ayuntamiento de La Paz, llevando a cabo capacitación a los trabajadores del XVl 

Ayuntamiento en materia de derechos humanos. 

El 12 de febrero del 2020, se llevó a cabo reunión con la Directora General del Instituto Sudcaliforniano 

de la Juventud Alejandra Varela Gutiérrez y el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California Sur Elías Manuel Camargo Cárdenas, donde acordaron trabajar de forma 

coordinada, para promover el desarrollo integral de la Juventud. 

 

El 13 de febrero del 2020, se llevó a cabo la reunión entre la Lic. Rosa María Macías Macías, Directora de 

la Casa Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, 

presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, donde se acordó de 

forma conjunta, promover y difundir la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los 

Derechos Humanos, con la finalidad de fortalecer el Estado de Derecho. 
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El 14 de febrero del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, firmó convenio de colaboración entre el Tribunal 

Estatal Electoral y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. con el objetivo de impulsar acciones en 

beneficio de la sociedad sudcaliforniana, orientadas a fortalecer los derechos humanos y los valores 

democráticos en Baja California Sur, respecto al ejercicio de sus derechos y obligaciones político-

electorales. 

El 14 de febrero del 2020, se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Baja California Su el panel 

“Derechos Políticos en el enfoque de los Derechos Humanos” organizado por el Tribunal Estatal Electoral 

y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el cual los panelistas fueron el Presidente de la CEDH 

Elías Manuel Camargo Cárdenas y la Lic. Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, Presidenta del TEEBCS. 

 

El 14 de febrero del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas participó de forma activa en el foro “El valor de los 

Valores” en la escuela primaria Hugo Cervantes del Rio turno vespertino, con la finalidad de promover 

valores en las niñas y niños, con base al interés superior del menor. 

El 15 de febrero del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, participó de manera activa en la entrevista del 
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noticiero del pueblo noticias del golfo donde informó la situación en que se encuentra este Organismo 

Protector a los 9 meses de su titularidad.  

El 19 de febrero del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, acudió mediante un operativo, para inspeccionar 

sobre el respeto a los Derechos Humanos de los jornaleros agrícolas. 

 

El 20 de febrero del 2020, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, asistió a la inauguración del “Curso de Emergencias 

Obstétricas” en el Auditorio del Benemérito Hospital General con Especialidades Juan María de 

Salvatierra. 

El 20 de febrero del 2020 sostuvo reunión con la Diputada Milena Quiroga Romero y el Presidente de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur Elías Manuel Camargo cárdenas, con la 

finalidad de colaborar interinstitucionalmente en defensa de los derechos humanos de las mujeres, en 

especial para evitar la violencia obstétrica. 

El 20 de febrero del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur Elías Manuel Camargo Cárdenas, sostuvo una reunión con el Director de Servicios Previos a 
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juicio y Supervisión de Libertad Condicionada (UMECAS) Alfonso Amador Chávez, con el objetivo de 

colaborar interinstitucionalmente en la capacitación de los agentes en el tema de los derechos humanos, 

para una eficaz defensa de los derechos humanos de las víctimas y de los imputados. 

El 20 de febrero del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur Elías Manuel Camargo Cárdenas, se reúne con la Diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, 

Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del H. Congreso del Estado, con la finalidad de colaborar 

interinstitucionalmente en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres en Baja 

California Sur. 

 

El 20 de febrero del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur Elías Manuel Camargo Cárdenas, emitió un pronunciamiento en el que demanda la 

generación de estrategias específicas y focalizadas para la prevención de los casos de feminicidio infantil 

y protección ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes. 

El 21 de febrero del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur Elías Manuel Camargo Cárdenas, sostuvo reunión de trabajo con el Titular de la Dirección 

General del sistema penitenciario, José Francisco Jiménez Gómez y el Director del Centro de Reinserción 

Social de La paz, César Daniel Ramírez Acevedo, donde acordaron que, con motivo de la conmemoración 
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del Día Internacional de la Mujer, la CEDH impartirá pláticas sobre dicha fecha conmemorativa al 

personal de seguridad y custodia del CERESO de La Paz. 

El 27 de febrero del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Licenciado Elías Manuel Camargo Cárdenas, recibió la visita del Diputado Humberto Arce 

Cordero, Presidente de la Comisión de Salud, la Familia y la Asistencia Social del H. Congreso de Estado, 

con la finalidad de colaborar de forma interinstitucional en la promoción y defensa del derecho humano 

a la salud. 

 

El 28 de febrero del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, asistió a la primera sesión extraordinaria del 

observatorio de participación política de las Mujeres en Baja California Sur. Reunión encabezada por la 

Magistrada Presidenta del Tribunal Estatal Electoral; Betzabé Dulcinea Apodaca Ruíz. 
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Actividades del mes de marzo 

El 4 de marzo del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, en el marco conmemorativo al día internacional de la 

mujer; impartió la conferencia “Derechos Humanos de las Mujeres”, que fue dirigida al personal 

administrativo, técnico, jurídico y, de seguridad y custodia del Centro de Reinserción Social de La Paz. 

 

El 4 de marzo del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, estuvo presente en el recorrido de las instalaciones del CERESO de 

La Paz Baja California Sur, con el objetivo de verificar el goce de los derechos humanos de las personas 

en reclusión penitenciarias. 

El 4 de marzo del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, sostuvo reunión con el Operador Regional Norpacifico de Cultura 

Comunitaria de la Secretaria de Cultura Federal, el Lic. Sandino Gómez Vázquez, con el objetivo de 

promover la educación, la investigación artística y cultural en nuestro país. 

El 6 de marzo del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, sostuvo reunión con el Comité Técnico de consulta ciudadana para 

el mecanismo independiente del monitoreo de las Convención de los Derechos de las Personas con 
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Discapacidad. En dicha reunión se analizó la iniciativa de reforma de la Ley Electoral, para garantizar el 

derecho de ser votados por las personas con discapacidad, y asimismo que puedan gozar de igualdad de 

condiciones y participar activamente en la vida política y pública. 

El 6 de marzo del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, participó en el Conversatorio con el tema “Derechos Humanos de 

las Mujeres” en coordinación interinstitucional participaron, la Licda. María Amao Verdugo Directora del 

Instituto Municipal de la Mujer, el Lic. Rafael León Álvarez, Coordinador de la oficina foránea de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En dicho conversatorio los dialogantes rechazaron la 

violencia contra las mujeres y el feminicidio. 

 

El 8 de marzo del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, se pronunció en el marco de la conmemoración del día 

Internacional de la Mujer, hizo un llamado urgente para que las autoridades estatales de todos los 

órdenes de gobierno adopten medidas para prevenir, atender y erradicar el feminicidio. 

El 10 de marzo del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, impartió la conferencia “Derechos Humanos de las Mujeres”, 
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dirigida al personal de salud, en el Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra. En 

dicha conferencia se abordó también la Carta de Derechos Generales de las Enfermeras y los 

Enfermeros. 

El 10 de marzo del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, recibió en las instalaciones de la Comisión a Estudiantes de 

Criminología de la Universidad del Golfo de California. En dicha visita conocieron las funciones de las 

diferentes áreas que componen la Institución. 

 

El 11 de marzo del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, estuvo presente en la primera Sesión Ordinaria del Consejo 

Consultivo de Asuntos Indígenas para el Municipio de La Paz, en la sala de Cabildo de H. XVl 

Ayuntamiento de La Paz, Manuel Jorge Santa Ana González. 

El 19 de marzo del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, mediante oficio invitó a las preparatorias, universidades y escuelas 

de educación superior, a que expidan un protocolo para la atención de casos de ciberacoso, acoso y 

hostigamiento sexual. 
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Actividades del mes de abril 

El 22 de abril del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, informó que este Organismo Protector da seguimiento 

especial para su atención inmediata a posibles quejas del personal de salud a quienes se le pudieron 

estar violentando sus derechos humanos derivado de la emergencia sanitaria que implica la epidemia del 

COVID-19 o para recibir denuncias por discriminación en contra del personal que labora en los centros 

hospitalarios. 

El 25 de abril del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, participó en la reunión virtual entre la presidenta de la CNDH María 

del Rosario Piedra Ibarra, las presidentas y presidentes de las CEDH del país con el objeto de analizar los 

estatutos y reglamento de la federación mexicana de organismos públicos de derechos humanos. 

El 28 de abril del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, participó en la videoconferencia junto con el Lic. Hans Abraham 

Vázquez Valdez, Titular de la delegación de Baja California Sur con el objetivo de la promoción, en la 

nueva cultura contributiva basada en la protección y defensa de los derechos humanos del 

contribuyente. 

Actividades del mes de mayo 

El 11 de mayo del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, participó en la Reunión del Mecanismo de Monitoreo de 

la Convención de las Personas con Discapacidad, la cual se llevó a cabo a través de la plataforma Zoom, 

en coordinación con el Lic. Joaquín Ruiz de Alba, Titular del Área de Discapacidad de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos. 

El 13 de mayo del 2020, el Presidente de la CE Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, dialogó con el Docente Lic. Sandino Gámez Vázquez y 

con Estudiantes del instituto Mar de Cortés, referente a temas de Derechos Humanos de las Personas 

con Discapacidad. 
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El 15 de mayo del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, emite un comunicado, en el cual externa que la Federación 

Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento, que el Estado 

mexicano debe de continuar con la búsqueda de personas desaparecidas, tomando las medidas 

necesarias ante la emergencia sanitaria, por COVID-19. 

El 19 de mayo del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, emite un exhorto para que el Gobierno Estatal y Municipal 

combata la violencia hacia las Mujeres y de este modo se respeten los derechos humanos de las 

personas. 

Actividades del mes de junio 

El 3 de junio del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, recibió una donación de líquido desinfectante por parte 

de la Senadora Lucía Trasviña, para una eficiente reapertura de actividades presenciales de forma 

gradual y saludable de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

El 8 de junio del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, participó en la Reunión llevada a cabo en la plataforma Zoom, de 

titulares de los Organismos de Derechos Humanos asociados de la Federación Mexicana de los 

Organismo Públicos de Derechos Humanos con el fin de definir una Vicepresidenta interina de la zona. 

El 10 de junio del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, entregó en el Congreso del Estado el informe de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur correspondiente al año 2018 y 2019. 

El 11 de junio del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, participó en una entrevista realizada en la plataforma Skype con la 

página de la red social Facebook CPS Noticias; donde se abordaron temas en materia de Derechos 

Humanos conversando el tema de Uso de la fuerza por elementos policiacos. 
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El 16 de junio del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, otorga nombramiento al Mtro. Carlos Eduardo Monroy Vergara 

como Visitador General y a la Psic. Anna Mayela Beltrán González como Secretaria Ejecutiva. 

 

El 17 de junio del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, presentó al nuevo Visitador General ante el Contralmirante Gabriel 

Guzmán Comparan Titular de la Agencia Estatal de Investigación Criminal. 

El 25 de junio del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, sostuvo reunión de trabajo con los titulares de áreas de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde se visualizaron, atendieron y planificaron diversos 

acuerdos para la realización de actividades de promoción y defensa de los derechos humanos de este 

órgano protector. 

El 29 de junio del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, participó en el Webinar “Los Derechos de los Niños, Niñas y 
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Adolescentes” realizado en la plataforma Zoom, acompañado por el Presidente Magistrado del Tribunal 

Electoral de Quitana Roo, Víctor Venamir Vivas Vivas y el Profesor investigador de la UABCS Carlos 

Eduardo Vergara Monroy. 

Actividades del mes de julio 

El 4 de julio del 2020,  la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur a 

través de su Presidente, Elías Manuel Camargo Cárdenas, expresa que junto con el resto de los 

integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos respalda el 

trabajo que hasta ahora ha llevado a cabo la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, Rosario Piedra Ibarra, por lo que se suma a esta protesta para dar con los responsables 

derivado las amenazas recibidas tras reiterar su intención de transformar dicho organismo. 

El 16 de julio del 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur a través de su 

presidente, Elías Manuel Camargo Cárdenas, participó en el seminario permanente de derechos 

humanos y cultura organizado por la comisión nacional de los derechos humanos. 

Actividades del mes de agosto 

El 4 de agosto del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, sostuvo reunión de trabajo con el Contralmirante Gabriel 

Guzmán Comparan, Titular de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, con el objetivo de fortalecer 

el vínculo para la profesionalización de las y los Elementos en el respeto a los Derechos Humanos en el 

ejercicio de sus funciones.  

El 6 de agosto del 2020, El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, estuvo presente en la 1ra Sesión COSAC 2020; llevada a cabo en la 

plataforma zoom del Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de B.C.S, Formando parte 

como integrante del consejo estatal de armonización contable en B.C.S. 

El 10 de agosto del 2020, dando cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Responsabilidades 

administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, el Presidente de la Comisión Estatal de los 
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Derechos Humanos de Baja California Sur Elías Manuel Camargo Cárdenas, la Secretaria Ejecutiva Anna 

Mayela Beltrán González, el Visitador General Carlos Eduardo Vergara Monroy y el Administrador 

Roberto Carlos Espinoza Lucero, se practicaron un examen toxicológico para la detección del uso de 

estupefacientes.  

El 17 de agosto del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, llevó a cabo la conferencia "La Nueva Normalidad Desde 

la Perspectiva de Derechos Humanos", dicho evento se elaboró de manera electrónica en la Plataforma 

de Videoconferencias Google Meet.  

El 26 de agosto del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Elías Manuel 

Camargo Cárdenas estuvo presente a través de la plataforma de video conferencias y videollamadas 

Zoom, como invitado especial en la presentación del Informe Anual 2019 de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Cuidad de México. 

El 29 de agosto del 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur condena las 

agresiones cometidas por Ricardo Davis Smith contra la vendedora del pan Cecilia Cruz Gallegos en Los 

Cabos y exigimos a las autoridades realizar una investigación exhaustiva con perspectiva de género.  

El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur Elías Manuel 

Camargo Cárdenas y la Visitadora Regional de La Paz Carla Amayran Amador Armas, fueron a 

entrevistarse con la victima Cecilia Cruz Gallegos y con testigos de los hechos, para levantar una queja de 

oficio por los hechos sucedidos, difundido en redes sociales y medios de comunicación. 

Actividades del mes de septiembre 

El 1 de septiembre del 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur 

condena las violaciones a los derechos a la integridad y seguridad personal, seguridad jurídica y al trato 

digno al emplear arbitrariamente la fuerza pública.  

El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Elías Manuel Camargo Cárdenas, levanta 

una queja de oficio por los hechos sucedidos este 1º de septiembre en La Paz, B.C.S., cuando elementos 
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de Seguridad Pública detienen a un joven al pasarse un alto, y se lo llevan esposado en la patrulla de la 

Policía Estatal SSPE-00021, el cual ha sido difundido por las redes sociales. 

El 8 de septiembre del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Elías Manuel Camargo Cárdena, realizó visitas de supervisión en coordinación con el 

Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura al Centro N.A.C.E.R., Narcóticos y Alcohólicos con 

Esperanza de Reintegración, Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y 

Drogración zona Uno, Asilo de Ansíanos San Vicente de Paúl, DIF Municipal de La Paz, H. Psiquiátrico y a 

la Subprocuraduría Regional de Procedimientos Penales Zona Norte, contando con la compañía de 

Visitador adjunto de la CEDH Lic. Jesús Alejandro Vega González y por parte del Mecanismo Claudia Inés 

Carrillo Mendoza, Víctor Mares Ruiz y Rodrigo Sánchez Escobar.  

El 10 de septiembre del 2020, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos María del 

Rosario Piedra Ibarra y el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur Elías Manuel Camargo Cárdenas, llevaron a cabo reunión técnica, sobre de la situación de los 

derechos humanos en Baja California Sur y de los riesgos contra la autonomía de la CEDH. Se acordó 

trabajar de forma conjunta y estrecha comunicación, para dar cumplimiento a los artículos 1, 102 

apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales en 

derechos humanos. 
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El 15 de septiembre del 2020, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Elías 

Manuel Camargo Cárdenas, mantuvo una reunión de trabajo, con el Lic. Jorge Barrón Pinto, Titular de la 

Representación de la Secretaria de Gobernación en Baja California Sur, teniendo como objetivo de 

coadyuvar en la difusión, promoción, protección de los derechos humanos. Asimismo, coordinando 

acciones en conjunto para el pleno goce y respeto de los derechos humanos de las personas. 

 

El 18 de septiembre del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur Elías Manuel Camargo Cárdenas, asistió a la Reunión de Trabajo Zona Norte de la 

Federación Mexicana de Organismo Públicos de Derechos Humanos. Dicha reunión fue celebrada en la 

modalidad electrónica, tratando temas concernientes a la Violencia de Género y la CNDH. 

El 23 de septiembre del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur Elías Manuel Camargo Cárdenas mantuvo una reunión de trabajo con el Mtro. Enrique 

Rafael León Álvarez Coordinador de la Oficina Foránea de La Paz de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, con el objetivo de reiterar el trabajo interinstitucional conjunto.  
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Actividades del mes de octubre 

El 06 de octubre del 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur 

través de su Titular y Presidente del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional (MIMN) Lic. Elías 

Manuel Camargo Cárdenas, estuvo presente en la Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno del 

MIMN, la cual versó del avance y reseña del Primer Informe del Mecanismo Independiente de Monitoreo 

Nacional 2018 - 2019 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a fin de que 

se solicite la conclusión y seguimiento del informe mencionado, con el propósito de presentar y aprobar 

el informe. 

El 07 de octubre del 2020, se elaboró dialogo y colaboración interinstitucional, entre el Instituto Estatal 

Electoral y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con el fin de abordar el tema del exhorto que 

realizo la CEDHBCS al IEEBCS, para que se analice, revise y apruebe acciones afirmativas, en el registro de 

candidatas y candidatos a cargos de elección popular, para las personas con discapacidad e integrantes 

de las comunidades indígenas.  

El 09 de octubre del 2020, El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, estuvo presente en una entrevista virtual en 

coordinación con Derechos Humanos Quintana Roo, donde se abordó el tema “Inclusión Laboral”.  

El 13 de octubre del 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur por medio 

de su Presidente Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas se reunió con el Diputado Marcelo Armenta, Con la 

finalidad de sumar esfuerzos para promover los derechos humanos de las personas que viven en el 

Municipio de Mulegé.  

El 15 de octubre del 2020, El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, realizó una reunión con la Lic. Aurora Yáñez Martínez 

encargada del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado 

de B.C.S. Estableciendo una estrecha colaboración para que en el ámbito de su competencia, se atienda 

a las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, a través de la atención de trabajo social, 

atención jurídica y atención psicológica.  
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El 20 de octubre del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, participó de manera activa en la plática "Derechos 

Humanos y Covid-19" elaborado por el grupo Madrugadores de La Paz. 

21 de octubre del 2020, El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur y Presidente del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional (MIMN) Lic. Elías Manuel 

Camargo Cárdenas participó de manera activa en la LII Asamblea General Ordinaria de la FMOPDH, 

externando la presentación de Informe y Propuestas de Actividades de la Comisión de Personas con 

Discapacidad de la FMOPDH. 

El 22 de octubre del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas participó de manera activa con la conferencia 

"Discapacidad y Derechos Humanos: Retos y Desafíos.” 

 

El 22 de octubre del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, estuvo presente en el LII Congreso Nacional "Los 

Derechos Humanos ante el Contexto por COVID-19", Federación Mexicana de Organismos Públicos de 

Derechos Humanos.  
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Actividades del mes de noviembre 

El 10 de noviembre del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 

Baja California Sur Elías Manuel Camargo Cárdenas y la Visitadora Regional en La Paz Lic. Carla Amayran 

Amador Armas participaron de manera activa en la XXI Reunión Ordinaria del Sistema Estatal Para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en el Estado de Baja California 

Sur (SEPASEVM). 

 

El 11 de noviembre del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, en coordinación con la Universidad Autónoma de Baja 

California Sur y la Coordinación Municipal de Derechos Humanos de La Paz organizaron el Conversatorio 

“Acciones afirmativas para las mujeres y grupos vulnerables en el Proceso Electoral Local de Baja 

California Sur 2020-2021”. Contando con la participación de la Mtra. Rebeca Barrera Amador, Consejera 

Presidenta del Instituto Estatal Electoral y la Arq. Glenda Orozco Rentería, Vocal de Capación Electoral y 

Educación Cívica del INE en BCS.  

El 12 de noviembre del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, estuvo presente en el Foro Internacional: "Desafíos de la 

Justicia de Adolescentes en México. A 30 años de la adhesión a la Convención de los Derechos del Niño”.  
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El 12 de noviembre del 2020 por instrucciones del Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas; la Visitaduría Regional de Loreto 

estuvo presente en la 2da. manifestación pacífica que realizaron un grupo de personas afectadas por el 

despido injustificado por la empresa Villas del Palmar pertenecientes a Villa Group, esto en el municipio 

de Loreto, agradecemos las facilidades prestadas a las autoridades Municipales, Estatales y Federales por 

el apoyo brindado esto para llevarla a cabo.  

 

El 20 de noviembre del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur Elías Manuel Camargo Cárdenas, estuvo presente en el Evento de Rendición de Cuentas del 

11° Parlamento Infantil de las Niñas y los Niños de México 2020. Realizado de manera virtual por medio 

de la plataforma de vídeo conferencias y vídeo llamadas Zoom.  

El 23 de noviembre del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Licenciado  Elías Manuel Camargo Cárdenas, estuvo presente en una reunión de trabajo 

estando presentes todas y todos los miembros de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 

Derechos Humanos. Mediante la plataforma de Video llamadas y video conferencias Zoom, convocada 

por la Directora del Instituto Nacional de las mujeres Nadia Gasman Zylberman, esto con el objetivo de 

analizar los movimientos feministas en México, y el día internacional de la eliminación de la violencia 

contra la mujer.  
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El 24 de noviembre del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, participó de manera activa en la Presentación del Primer Informe del Mecanismo 

Independiente de Monitoreo Nacional 2018 – 2019; De este modo externando la importancia de dicho 

Informe; la difusión, promoción y protección de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad 

es una tarea indispensable para el respeto y goce de la cultura de los derechos humanos.  

El 24 de noviembre del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur Elías Manuel Camargo Cárdenas externa con afecto y gratitud un reconocimiento por el 

tiempo destinado a la reunión celebrada con Wilson Gutiérrez Soler. En dicha reunión se presentó el 

libro con el nombre de “Resiliencia y Superación de la tortura". 

 

El 25 de noviembre de 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Licenciado Elías Manuel Camargo Cárdenas, en el marco de la conmemoración del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, reconoció la labor de la Mesa de 
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Dialogo Virtual realizada por la CEDH y de este modo invitó a todas las personas a respetar los derechos 

humanos de las mujeres.  

 

El 30 de noviembre del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California, Elías Manuel Camargo Cárdenas, recibió en sus oficinas a la Regidora Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos e Inclusión de las Personas con Discapacidad del H. XVI Ayuntamiento 

de La Paz, Irma Yolanda Robledo Galaviz. En esta reunión se abordaron temas concernientes a Derechos 

Humanos, así como acciones para crear y reforzar vínculos de trabajo para promover, difundir y proteger 

los derechos humanos de todas las personas.  

Actividades del mes de diciembre 

El 02 de diciembre del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 

Baja California Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, levanta una queja de oficio con número de 

expediente CEDH-LAP-107/2020, por los hechos sucedidos este 28 de noviembre, cuando elementos de 

Seguridad Pública Estatal o de la Procuraduría General del Estado, con uso de la violencia se metieron a 

un domicilio particular en Puerto San Carlos, Comondú, para llevarse detenido a un pescador al cual lo 

privaron de su libertad por varias horas, y después de propinarle una brutal golpiza, lo dejaron 

abandonado en pleno monte.  
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El 02 de diciembre del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur Elías Manuel Camargo Cárdenas, estuvo presente en la Inauguración Virtual de la Semana 

Nacional de Discapacidad del IMSS en Baja California Sur, elaborándose mediante la plataforma de video 

llamadas y videoconferencias Zoom. En dicho evento se impartieron ponencias en materia de Derechos 

Humanos de las personas de discapacidad, su salud física y mental.  

El 02 de diciembre del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur. Elías Manuel Camargo Cárdenas participó de manera activa en la mesa de diálogo: Los 

Derechos humanos de las personas con discapacidad en el país y específicamente en Baja California sur. 

 

El 03 de diciembre del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, participó de manera activa en la Sesión Ordinaria del 

Consejo General del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. Proponiendo al Consejo General, enviar este Informe al 

Comité de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU, esto aprobándolo por 

unanimidad por los presentes.  

El 03 de diciembre del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, participó de manera activa en el ciclo de webinars 

Derechos Humanos al Frente el panel “El derecho a ser tratado con dignidad y respeto”. Elaborado por la 
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Zona Oeste de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en el marco del 

día internacional de las personas con discapacidad. 

El 10 de diciembre del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur en el marco de conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, participó 

en la mesa de disertantes de la presentación del “Libro Resiliencia y Superación de la Tortura, El Caso de 

Wilson Gutiérrez Soler”, presentada por el mismo.  

 

El 10 de diciembre del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, en el Marco del día Internacional de los Derechos Humanos, mantuvo una mesa de trabajo 

con Álvaro de la Peña Angulo Secretario General de Gobierno de Baja California Sur, recibiendo de éste 

el resumen de acciones y resultados que ha realizado el Gobierno del estado durante el presente año, 

externando la disposición de continuar fomentando la promoción, el respeto y cumplimiento de la 

norma en esta vital y trascendente materia para las y los Sudcalifornianos.  
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VISITADURÍA GENERAL  

En términos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que indica: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 

con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Considerando que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de 

la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que 

vive en una sociedad jurídicamente organizada.  

Los derechos humanos tienen los siguientes principios: 

Principio de universalidad. Significa que los derechos humanos corresponden a todas las 

personas por igual, es decir, los derechos humanos tienen tanta importancia que toda persona 

debe disfrutar de ellos. Todos somos iguales y por lo tanto todos tenemos exactamente los 

mismos derechos. 
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Principio de interdependencia. Implica que éstos se encuentran ligados entre sí, de tal manera 

que todos tus derechos tienen el mismo valor, y por tanto, no se puede dar preferencia a uno 

sobre otro, es decir, el Estado debe garantizar integralmente todos los derechos. 

Principio de indivisibilidad. Se refiere a que todos ellos poseen un carácter inseparable pues son 

parte del ser humano y derivan de la dignidad de éste. Cuando ejerces alguno de tus derechos, la 

autoridad debe respetar no sólo ese derecho sino todos aquellos que se vinculen, pues se 

encuentran al igual que los eslabones de una cadena. Por la misma razón, cuando una autoridad 

realiza un acto o una omisión que afecte alguno de tus derechos, la violación lesiona a más de 

uno pues todos se encuentran interrelacionados. 

Principio de progresividad. Es un principio de los derechos humanos, que indica la obligación del 

Estado para asegurar el progreso en el desarrollo de los derechos humanos, es al mismo tiempo, 

una prohibición para que no se retroceda en la protección de tus derechos. 

La ONU ha creado el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos para supervisar el 

accionar de los Estados miembros y cooperar con sus esfuerzos en este campo. 

Por su parte, los Estados Americanos, en ejercicio de su soberanía y en el marco de la Organización de 

Estados Americanos, adoptaron una serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la 

base de un sistema regional de promoción y protección de los derechos humanos, conocido como el 

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, dicho sistema reconoce y define los 

derechos consagrados en esos instrumentos y establece obligaciones tendientes a su promoción y 

protección.  

La protección y defensa de los Derechos Humanos en México fue elevada a rango constitucional el 28 de 

enero de 1992, en el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Esta disposición facultó al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados para que, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, establecieran organismos especializados para atender las quejas en 

contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorios de Derechos Humanos, por parte de 

cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, así como 
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para formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 

autoridades correspondientes. 

Con tal base constitucional, se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Comisiones 

Estatales de los Derechos Humanos en las Entidades Federativas. 

La Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, establece en su artículo 

segundo, que la Ley tiene por objeto propiciar en el Estado de Baja California Sur la plena vigencia de los 

Derechos Humanos de todas las personas y establecer la integración, organización, competencia y 

atribuciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

85 apartado B de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, así como los mecanismos para 

la defensa y protección de los derechos humanos en la entidad. 

Dentro de sus funciones destacan el recibir quejas, conocer e investigar a petición de parte, o de oficio 

violaciones de derechos humanos, cuando sean imputadas a autoridades y servidores públicos, en  los 

siguientes casos: por actos u omisiones de autoridades de carácter estatal o municipal, cuando  los 

particulares o  algún  otro  agente social  cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de  algún servidor  

público o autoridad, o bien cuando estos  últimos  se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones 

que legalmente  les correspondan en relación con dichos ilícitos,  particularmente  tratándose  de 

conductas que  afecten  la  integridad física de las personas, formular recomendaciones públicas, 

autónomas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas,  procurar la 

conciliación entre los  quejosos  y las autoridades señaladas como responsables, así como la  inmediata 

solución de un conflicto planteado, cuando la  naturaleza del caso lo permita. 

Las áreas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos encargadas de llevar a cabo la recepción de 

quejas es la Directora de Orientación y Quejas, quien la admite y la turna la Visitaduría General, quien 

coordina las Visitadurías Regionales y Adjuntas.  

La investigación de las quejas por presuntas violaciones a Derechos Humanos, está a cargo de las 

Visitadurías de la CEDH; esta es una de las tareas más sensibles de este Organismo ya que de dicha 

investigación se puede acreditar violación a derechos humanos y emitir una Recomendación; cuando las 
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funciones que estas áreas falla, la población queda desprotegida y sus Derechos Humanos se ven 

susceptibles de ser vulnerados. 

Así pues, en el ámbito de la protección a Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

enfrenta el aumento considerable de personas que acuden a este Organismo con la finalidad de 

presentar sus quejas o bien, para recibir asesoría jurídica, desafortunadamente este Órgano Protector de 

Derechos Humanos no cuenta con los recursos financieros y tecnológicos suficientes para atender rápida 

y oportunamente las necesidades de las personas, lo que pudiera  generar una mala percepción 

ciudadana del área responsable de llevar a cabo la investigación de las quejas.  

Por ello y sin duda, en principio los mayores retos que enfrenta el personal de la CEDH consisten en 

recuperar la credibilidad y la confianza ciudadana en las Visitadurías. 

Objetivo de las Visitadurías 

Dirección de Orientación y Quejas: Contribuir en la defensa de los derechos humanos de los 

habitantes de Baja California Sur mediante la atención de sus planteamientos, orientación 

jurídica y la recepción de quejas, así como el apoyo en el proceso de integración de las quejas. 

Visitadurías Regionales y Visitadurías Adjuntas: Defender y proteger los derechos humanos de 

las personas que se encuentran en el Municipio o ciudades asignadas, por medio de la 

investigación, análisis y resoluciones de presuntas violaciones por actos u omisiones de 

servidores públicos de carácter administrativo. 

Visitaduría General: Defender y proteger los derechos humanos de las personas que se 

encuentran en el estado de Baja California Sur, por medio de la investigación, análisis y 

resoluciones de presuntas violaciones por actos u omisiones de servidores públicos, y presentar 

los proyectos de Recomendación.  
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Estructuras Orgánica de las Visitadurías 

 

Quejas Aperturadas 

 La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, a través de la Dirección General de 

Quejas y Orientaciones, le corresponde tener el primer contacto con los usuarios y usuarias que acuden 

a plantear alguna problemática por violación a sus derechos humanos por parte de servidores públicos 

de los tres niveles de gobierno. 

La principal función de la Dirección, es recabar las quejas de las y los ciudadanos que consideran se les ha 

vulnerado sus derechos Humanos por parte de alguna autoridad; por lo que la o el usuario es escuchado, 
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iniciando la queja, misma que es registrada y turnada a la Visitaduría General para la radicación e 

integración del expediente respectivo.  

Durante el periodo correspondiente al año 2020, en este Organismo Defensor de Derechos Humanos, se 

aperturaron 183 expedientes de quejas motivados por diversos actos u omisiones por presuntas 

violaciones a los derechos humanos atribuible a distintas autoridades o servidores públicos. (Gráfica 

No.1) 

Quejas aperturadas 

Los Cabos 26 

La Paz 109 

Comondú 15 

Loreto 6 

Santa Rosalía 23 

Guerrero Negro 4 

Total 183 

Hechos Denunciados como Violatorios de Derechos Humanos 

De los principales hechos violatorios atribuidos a las autoridades señaladas como responsables en los 

expedientes de quejas tramitadas durante el periodo a informar se registraron 213 hechos de los que 

destacan los siguientes: (Gráfica No.2) 

Presuntos Derechos Humanos violados 

Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica 58 

Violación al derecho a la igualdad y trato digno 45 

Abuso de autoridad 20 

Violación al derecho a la integridad y seguridad personal 19 

Violación al derecho a la libertad 15 

Dilación procesal 14 

Uso indebido de la fuerza publica 11 
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Desaparición forzada 10 

Violación a la protección contra toda forma de violencia 9 

Debida diligencia 8 

Lesiones 2 

Tortura 2 

Total: 213 

 

Autoridades con Mayor Número de Quejas 

Durante el año 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Baja California Sur 

registró 186 expedientes; donde destacan con más señalamientos por presuntas violaciones a derechos 

humanos las siguientes autoridades la Dirección General de Seguridad Publica, Preventiva y Tránsito 

Municipal, Agentes Estatales de Investigación Criminal, CERESOS, Subprocuraduría de atención a delitos 

de alto impacto SADAI, Agentes del Ministerio Público del Fuero Común Investigador, Defensor de Oficio, 

Policía Estatal Preventiva, Hospital Juan María de Salvatierra, Organismo Operador Municipal del Sistema 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Ayuntamiento y Secretaria de Educación Pública.  

Presunta Autoridad Responsable 

Procuraduría del Estado 64 

Policías Municipales 30 

Ceresos 28 

Ayuntamientos 15 

Policía Estatal Preventiva 6 

Secretaria de Educación Publica 5 

OMSAPA 4 

Hospital Juan María de Salvatierra 3 

Defensor de Oficio 3 

Otras autoridades 15 

Total 173 
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Asesorías y Orientaciones 

La dirección de quejas, además de formalizar expedientes de queja en contra de actos de autoridad, 

también se enfoca en brindar asesorías jurídicas, orientaciones y realizar diversas gestiones que van 

encaminadas a defender y proteger los derechos humanos de las y los sudcalifornianos, registrando un 

total de 738 asesorías Jurídicas, Laborales, Psicológicas, Penales y Civiles. 

Materia 

Laboral 250 

Familiar 107 

Penal 218 

Civil 60 

Administrativa 36 

Mercantil 17 

Otras 50 

Total 738 

Recomendaciones 

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no pretenden de ninguna manera 

desacreditar a las Instituciones, ni constituyen una afrenta o agravio alas misma o a sus titulares, sino 

que, por el contrario, deben ser concebidas como un instrumento indispensable en las sociedades 

democráticas y los Estados de Derecho para logar su fortalecimiento a través de la legitimidad que con 

su cumplimiento adquieren autoridades y servidores públicos ante la sociedad. Dicha legitimidad se 

fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logre que aquellas y estos sometan su actuación a la 

norma jurídica y a los criterios de justicia que conlleva el respecto a los Derechos Humanos. 

El documento de Recomendación se realiza una vez concluida la investigación de los expedientes de 

queja; cada Visitador se encarga de elaborar el documento, siguiendo las indicaciones del presidente y 

después de analizar el expediente (hechos, diligencias practicadas y pruebas presentadas).  
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Las Recomendaciones se formulan a casos concretos, no tienen carácter vinculatorio o imperativo para la 

autoridad o servidor público al que se le emita. Se tienen 10 días hábiles después de la notificación para 

aceptar o no aceptar la Recomendación formulada. 

Cuando las Recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores 

públicos, estos deberán motivar su negativa. El Congreso del Estado a solicitud de la Comisión podrá 

llamar a las autoridades o servidores públicos responsables, para que comparezcan ante el pleno a 

afecto de explicar el motivo de su negativa.  

En este periodo a informar este organismo emitió 03 recomendaciones a diversas autoridades, de las 

cuales se recomendaron a 02 autoridades estatales y a 06 autoridades del ámbito municipal, 

detallándolas a continuación 

Recomendación Autoridad Violación Resumen 

Recomendación 

01/2020 

Director General de SAPA en el 

Municipio de Múgele 

A los derechos de las personas 

con discapacidad, igualdad y no 

discriminación; trato digno y 

acoso laboral. 

 

 

 

Síntesis 

Recomendación 

02/2020 

Secretaria de Educación Publica Al derecho de petición en el 

trámite del recurso de revisión. 

 

 

Síntesis 

Recomendación 

03/2020 

Policía Municipal de Comondú, 

Procurador General de Justicia; 

Procurador de la Defensa del Menor 

y la Familia en Comondú; secretario 

ejecutivo del SIPPINA en Comondú; 

Presidente Municipal de Comondú. 

Desplazamiento forzado interno; 

uso ilegal de la fuerza pública; 

legalidad y seguridad jurídica; 

acceso a la justicia en su 

modalidad de dilación procesal. 

 

 

 

Síntesis 
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De esta forma, la Visitaduría General continúa con su labor de Proteger, Difundir y Velar por el Respeto 

de los Derechos Humanos en el Estado de Baja California Sur, dando un cambio significativo 

profesionalizando de manera continua a sus integrantes, para que todas las personas que acudan a este 

organismo, se lleven una atención cálida y de calidez, velando siempre en la salvaguarda de sus derechos 

humanos. (anexo 1) 

Resumen de la Recomendación 01/2020 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDH) emitió la 

Recomendación 01/2020, sobre el caso de los derechos de las personas con discapacidad; igualdad y no 

discriminación; trato digno y acoso laboral por el Encargado del Organismo Operador Municipal del 

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé (SAPA) en Vizcaíno, Baja California 

Sur, derivado de las vejaciones cometidos en perjuicio del Agraviado, quien tuvo que soportar malos 

tratos desde noviembre de 2018 a febrero de 2020, cuando menos. 

El presidente y representante legal de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas, notificó la 

Recomendación al Director General del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado en el 

Municipio de Mulegé. 

Los hechos ocurrieron durante el período citado en párrafos anteriores, cuando el C. Francisco “N” 

prestaba sus servicios en tal organismo, y su Jefe le ordenaba cuidar a un perro Pitbull, así como le 

negaba el acceso a los baños, situaciones que exponían al Agraviado en su integridad física; además le 

hacía comentarios hirientes e instruía a otros trabajadores para que le mostraran contenido 

pornográfico en las computadoras de la oficina, lo que le provocaba daño psicológico; entre otros tratos. 

Tras el estudio de los hechos y evidencias del expediente la CEDH determinó que, con base en diversos 

artículos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General para la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad, y demás legislación, en el caso particular, se acredita violación a 

derechos humanos en agravio de Francisco “N” y discriminación por motivo de su discapacidad. 



 

50 

 

En consecuencia, la CEDH recomendó al Director General del Organismo Operador de Agua Potable y 

Alcantarillado en el Municipio de Mulegé, la reparación del daño tanto a la Víctima como a la Quejosa a 

través de una disculpa y el compromiso de no repetición de los hechos. 

Asimismo, se recomendó permitir el acceso a los baños de las instalaciones por parte de la Víctima, por 

ser una persona con discapacidad. 

De igual manera, la iniciación de una investigación, y en su caso, de un procedimiento administrativo 

para resolver si el servidor público incurrió en una responsabilidad administrativa. 

Igualmente, instruir al Encargado de SAPA Vizcaíno a cumplir con su obligación de prevenir y evitar 

violaciones a los derechos humanos citados en párrafos anteriores. 

Y por último, la capacitación del personal de SAPA en la plataforma gratuita de la CNDH y CONAPRED, 

con la intención de volver a tales servidores públicos conscientes de cómo deben conducirse hacía las 

personas discapacitadas y así lograr la inclusión de todas las personas. 

La recomendación puede ser consultada en:   

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/recomendaciones-2020 

Resumen de la Recomendación 02/2020 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDH) emitió la 

Recomendación 02/2020, sobre el caso de violación al derecho de petición. 

El Presidente y representante legal de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas, notifico la 

Recomendación al Secretario de Educación Pública. 

Los hechos sucedieron el 22 de octubre de 2019, cuando el Quejoso promovió el recurso de revisión 

ante la autoridad competente, que en el caso específico era Director de Educación Secundaria, quien no 

le dio ninguna respuesta congruente a lo que requería. Lo anterior motivó que, además del proceso 

citado, el Quejoso optara por ampararse en contra de dicho acto, así como interponer queja ante este 

organismo. 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/recomendaciones-2020
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Una vez hecho el análisis de los hechos y evidencias del expediente, la CEDH determinó que, de 

conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Baja California Sur, entre otras 

disposiciones, en el caso concreto se acreditaba que el acuerdo emitido por la autoridad no cumplió con 

la característica de “breve término”, porque transcurrieron alrededor de 11 meses, y si se dio la 

respuesta fue por la intervención del Juzgado Segundo de Distrito y esta Comisión. 

Por lo que la CEDH recomiendo a la Dirección de Educación Secundaria, así como a todas las áreas que 

comprenden SEP, para que realicen las gestiones conducentes para que cuando una persona haga una 

petición, la misma sea atendida de conformidad por lo que establece la Constitución. 

Asimismo, se recomendó capacitación en línea por la plataforma gratuita de la CNDH al personal de la 

Dirección de Educación Secundaria, así como las unidades y áreas de la SEP que lleven asuntos de ese 

tipo, con la finalidad de respetar y garantizar los derechos humanos. 

La recomendación puede ser consultada en:   

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/recomendaciones-2020 

Resumen de la Recomendación 03/2020 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDH) emitió la 

Recomendación 03/2020, sobre el caso de violación de derechos humanos en agravio de Verónica “N” 

por motivo de desplazamiento forzado interno, uso ilegal de la fuerza pública, violación de los derechos a 

la legalidad y seguridad jurídica, violación al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de 

procuración de justicia. 

El Presidente y representante legal de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas, notifico la 

Recomendación a la Policía Municipal de Comondú, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección lntegral de Niñas, Niños y Adolescentes, al Presidente 

Municipal de Comondú y la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Los hechos son: 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/recomendaciones-2020
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a) Verónica “N” tuvo una relación de pareja con Martín “N”, con quien procreó a su hija Oriana “N” 

quien tiene actualmente 13 años de edad y a su hijo Roberto “N” quien tiene 9 años. 

b) La familia vivía en Villa Guerrero, Jalisco, lugar donde se presenta un clima de violencia 

generalizada, desaparición de personas y presencia de sicarios. 

c) El día 15 de abril de 2020 fueron levantados Verónica y su esposo Martín, por personas a 

quienes se le relacionan con la delincuencia organizada, quienes los golpearon y abandonaron 

en el panteón municipal de Villa Guerrero, debido a las lesiones Martin falleció. 

d) Por el motivo del asesinato de su esposo, las lesiones que ella sufrió y el clima de violencia en el 

lugar, se vio forzada a salir de Villa Guerrero, Jalisco, para proteger la integridad de ella y sus 

hijos. Llegando al poblado de Benito Juárez, Municipio de Comondú, Baja California Sur el 24 de 

abril de 2020. 

e) Ante la difícil situación que enfrentaba su familia por el desplazamiento forzado interno, fue 

objeto de actos arbitrarios el 1 de junio de 2020, por la Policía Municipal de Comondú, la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, y la Secretaria Ejecutiva Sistema de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), ya que se  constituyeron en su 

domicilio, diciéndole que el motivo de su visita era porque venían  por sus hijos, ya que un Juez 

del Estado de Jalisco había otorgado la Guarda y Custodia a la señora Ofelia “N” quien es abuela 

paterna de los menores.  

f) Negándose Verónica a entregar a sus hijos por lo cual decide esconderse junto con sus hijos 

dentro de su domicilio. Hecho que origino que los policías se introdujeran a su domicilio para 

solicitarle que entregara a los menores, con una supuesta una orden judicial, la cual nunca fue 

exhibida.   

g) Finalmente, Verónica no opuso más resistencia para que sustrajeran a sus hijos, por el temor 

que tuvo ante la patrulla, la presencia de dos policías uniformadas y armadas, por lo que le 

arrebataron a sus hijos para entregárselos a la señora Ofelia “N”, quien ese mismo día viajaron a 

la Villa Guerrero, Jalisco. 

h) El 3 de junio de 2020 Verónica presento DENUNCIA PENAL. 

i) Mediante acuerdo del 10 de julio de 2020, la Contraloría Municipal de Comondú, abrió la 

investigación de posibles faltas administrativas de los servidores públicos adscritos al 

Ayuntamiento de Comondú. 
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Tras analizar los hechos y evidencias del expediente, la CEDH resolvió que en el caso concreto se dieron 

entre otras violaciones a derechos humanos, que los menores de edad, fueron sustraídos del cuidado de 

su madre sin que hubiese la orden de un juzgador para que así sucediera, vulnerando así la máxima 

protección que el Estado tiene como deber para con ellos; y los policías hicieron un mal uso de la fuerza 

pública al presentarse con la patrulla y armamento. Y más aún, la carpeta de investigación que la 

Víctima aperturó por los hechos ya mencionados presentó una notoria dilación, al haber pasado meses 

sin que se realizará diligencia alguna.  

Por lo que la CEDH recomendó que las víctimas fueran agregadas al Registro Estatal de Víctimas, para 

estar en condiciones de obtener la reparación al daño. 

Además, se recomendó que la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes brindaran atención psicológica a las 

víctimas hasta lograr su total sanación. 

En esa tesitura, se recomendó también que la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Policía 

Municipal elaboraran un protocolo de actuación para casos como el que nos ocupa; así como acreditar 

el curso de “desplazamiento forzado interno” en la plataforma gratuita de la CNDH. 

Y por último, se recomendó a la Procuraduría General de Justicia, continuar con las investigaciones por 

la vía penal, para que los responsables sean sancionados conforme a Derecho. 

La recomendación puede ser consultada en:   

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/recomendaciones-2020 

 

  

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/recomendaciones-2020
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SECRETARÍA EJECUTIVA 

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur 

coadyuva al fortalecimiento de la cultura de derechos humanos, instrumentando acciones en materia de 

prevención, capacitación, estudio y difusión de los Derechos Humanos.  

El objetivo de la Secretaria Ejecutiva es promover los Derechos Humanos, fortalecer las relaciones de la 

CEDH con organismos públicos o privados, proponer políticas en materia de derechos humanos, análisis 

y estudio de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, a fin de fortalecer la cultura de los 

derechos humanos en el Estado. 

Misión: La Secretaria Ejecutiva de la CEDH coadyuva al fortalecimiento de la cultura de 

derechos humanos, instrumentando acciones en materia de prevención, capacitación, 

estudio y difusión de los Derechos Humanos.  

Visión: La Secretaria Ejecutiva de la CEDH contribuye en la formación de un Estado en el 

que todas las personas formen una sociedad que viva en una cultura de paz y respeto de 

la dignidad de todos los seres humanos. 

La secretaria ejecutiva tiene un espacio en la web institucional, con dirección: 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/secretaria-ejecutiva 

En dicha dirección se encuentra información del área, un catálogo de capacitación actualizado, el cual 

contiene los tópicos en los que el personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva puede desarrollar mediante 

conferencias, platicas y cursos en materia de derechos humanos, generando una actividad de promoción 

y difusión de los DDHH, estos dirigidos a diversos sectores de la sociedad y edades.  

Las actividades de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos que se llevaron a cabo en el año de 

2020, fueron las siguientes: 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/secretaria-ejecutiva
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Conferencias  

14 de enero de 2020, con finalidad de fortalecer el acercamiento de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur con los estudiantes, el Mtro. Carlos Eduardo Vergara Monroy, 

Secretario Ejecutivo impartió la conferencia “Violencia Escolar y Derechos Humanos” en las instalaciones 

de la Universidad de Tijuana, Campus La Paz. 

 

20 de enero de 2020, por invitación del Contralmirante Gabriel Guzmán Comparan, titular de la Agencia 

de Investigación Criminal, el Mtro. Carlos Eduardo Vergara Monroy, secretario ejecutivo de, acudió a los 

Honores a la Bandera en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde 

impartió la Conferencia “Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. 

30 de enero de 2020, para dar continuidad a la promoción de los Derechos Humanos en la Escuela 

Secundaria “Gabriel Fco. Ojeda Agúndez”, se impartió al personal docente y administrativo la 

Conferencia "Derechos Humanos e Interés Superior de la Niñez" por el Mtro. Carlos Eduardo Vergara 

Monroy, Secretario Ejecutivo de la CEDH. 

11 de febrero del 2020. En la UABCS campus Loreto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 

Baja California Sur impartió la Conferencia "Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos" a cargo del Mtro. Carlos Eduardo Vergara Monroy, Secretario Ejecutivo. 
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12 de febrero del 2020. En el Centro Regional de Educación Normal "Marcelo Rubio" en Loreto, la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos impartió la Conferencia "Violencia Escolar y Derechos 

Humanos" a cargo del Mtro. Carlos Eduardo Vergara Monroy, Secretario Ejecutivo. 

21 de febrero del 2020. En el “Curso de Emergencias Obstrécticas” dirigido a personal médico y 

enfermería, en el Aula del Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra, la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos impartió la Conferencia "Derechos Humanos y Salud" a cargo del Mtro. 

Carlos Eduardo Vergara Monroy, Secretario Ejecutivo de la CEDH 

 

24 de febrero del 2020. La C. Dulce Jazmín Hernández Trasviña, capacitadora de la CEDH impartió la 

conferencia “Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes” a elementos de la policía de 

investigación en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. 

28 de febrero del 2020. El Secretario Ejecutivo de la CEDH Carlos Eduardo Vergara Monroy, impartió la 

Conferencia "Igualdad, Cultura y Derechos Humanos" al personal administrativo y docente del Centro 

BOE. 

2 de marzo del 2020. En las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, se llevó a 

cabo honores a la bandera, donde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, estuvo presente a 
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través de la Psic. María Margarita Aguilar Sánchez. La CEDH impartió la Conferencia “Derechos Humanos 

de las Mujeres” a cargo de la Psic. María Margarita Aguilar Sánchez, dirigido a los Agentes de 

Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. 

 

6 de marzo del 2020. En el CERESO de La Paz, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos impartió la 

Conferencia "Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos" a cargo del Mtro. Carlos 

Eduardo Vergara Monroy, Secretario Ejecutivo. 

10 de marzo del 2020. En la “Sala de Educadores” de la Secretaria de Educación Pública, la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos, impartió la Conferencia “Derechos Humanos y Prevención de la 

Violencia Contra las Mujeres” dirigido al personal administrativo y docente de la SEP. El personal que 

asistió a la impartición de la conferencia fue la Capacitadora María Margarita Aguilar Sánchez, la 

Capacitadora Dulce Jazmín Hernández Trasviña y el Capacitador Raúl Alejandro Betancourt Zendrero. 

13 de marzo del 2020. En las instalaciones del CERESO de La Paz, la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos impartió la conferencia "Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos" a cargo 

del Secretario Ejecutivo de la CEDH Carlos Eduardo Vergara Monroy. La conferencia fue dirigida al 

personal directivo, técnico, administrativo, jurídico, seguridad y custodia del Centro Penitenciario La Paz. 
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Pláticas 

15 de enero de 2020, como parte de las actividades que se llevan en colaboración de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur con el Centro de Justicia para la Mujeres, la Psic. 

Margarita Aguilar Sánchez impartió la plática “Los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores” 

en el Centro Comunitario Libertad de la Colonia Indeco de esta Ciudad de La Paz. 

 

28 de enero de 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Sistema Nacional de Protección a 

Niñas, Niños y Adolescentes en Baja California Sur (SIPINNA), realizaron de forma conjunta la 

preparación de niñas y niños para participar en el foro “El valor de los valores” en la Escuela Primaria 

Hugo Cervantes del Rio, con el motivo fortalecer la cercanía de estas instituciones con la población 

escolar para impartir la cultura de los valores. El personal de la Secretaria Ejecutiva de la CEDH que 

asistió fue Dulce Jazmín Hernández Trasviña y Raúl Alejandro Betancourt Zendrero. 

31 de enero de 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur impartió 

capacitación a las y los alumnos de 5to y 6to grado de la Escuela Primaria Hugo Cervantes del Rio, acerca 
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de “La importancia de los valores: respeto, libertad, tolerancia, equidad, sensibilidad y justicia”. Las 

pláticas fueron impartidas por Dulce Jazmín Hernández Trasviña y Raúl Alejandro Betancourt Zendrero, 

capacitadores adscritos a la Secretaría Ejecutiva. 

31 de enero de 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, por conducto 

de Erick Marcelo Leggs Avilés, impartió la Plática "Respeto a la Diversidad" a personal Docente y 

Administrativo del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No.39. 

 

12 de febrero del 2020. Como parte de las actividades en coordinación entre la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur y el Centro de Justicia para Mujeres, se llevó a cabo pláticas de 

sensibilización en materia de Derechos Humanos y Prevención de la Violencia Escolar en la Escuela 

Primaria Emma Isabel Osuna. 

25 de febrero del 2020. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, asistió a la 

Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen ubicado en la comunidad de San Antonio, realizando la actividad 

de “Capacitación sobre los Derechos Humanos y los Valores” dirigida a las y los alumnos y docentes del 

plantel. 

2 de marzo del 2020. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur comprometida 

por la capacitación en temas relacionados a Derechos Humanos a las Instituciones y personas en general, 
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llevó a cabo una “Capacitación Sobre el Manejo de la Plataforma EDUCA CNDH” dirigida a los Agentes de 

Investigación Criminal en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. 

8 de marzo del 2020. Atendiendo la invitación de Equitativa de Cultura Estatal, la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur, participó con una Plática “Violencia y Derechos Humanos de 

las Mujeres”, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

Talleres 

6 de marzo del 2020, en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFBCS), la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, impartió el Taller “Derechos Humanos 

y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres” a los servidores públicos del DIFBCS. 
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Programas de Radio  

12 de febrero del 2020, La Comisión Estatal de los Derechos Humanos participó en el Programa 

"Hablemos de tus derechos" dentro del programa radiofónico Loreto a la carta, que conducen los 

comunicadores Sixto Davis y Emmanuel Higuera en radio “la giganta” en el 95.7 de FM y por internet en 

www.radiogiganta.com El Mtro. Carlos Eduardo Vergara Monroy, Secretario Ejecutivo de la CEDH abordó 

el tema: “Derecho Humano a la Educación”. 

2 de septiembre de 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur participó 

de manera activa a través de la Psic. Anna Mayela Beltrán González Secretaria Ejecutiva de la CEDH en el 

Programa de Radio Quòrum. En dicho programa se abordó el tema "Explotación y el Trabajo Infantil: 

¿Por qué debemos considerarlo como problema? ¿Qué efectos psicológicos tienen en los niños y que se 

puede hacer para afrontarla?”. 

Cursos en línea  

Durante este periodo se llevaron a cabo 5 cursos en línea, en la plataforma de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos EDUCA CNDH, la Secretaría Ejecutiva se encarga de difundir la 

convocatoria para el Curso en Línea en cuestión, atender a las personas interesadas y recabar los datos 

para generar las cuentas para la inmersión en la plataforma, una vez creadas las cuentas se les hace 

entrega a las personas y consecuentemente se les invita a completar el curso de interés, al término y 

acreditación del mismo se les genera su constancia, la cual tiene valor curricular. 

13 de enero de 2020, se publica la Convocatoria para el Curso en Línea “Acoso Escolar, Violencia Escolar 

y en la Escuela”, que se encuentra disponible en la plataforma digital EDUCA de la CNDH. Inscribiéndose 

630 personas.  

El objetivo del curso es analiza el impacto del acoso escolar, la violencia escolar y en la escuela en la vida 

de niñas, niños y adolescentes, a través de sus conceptos, causas, personas involucradas, 

manifestaciones y herramientas para su prevención y atención, con el fin de contribuir al respeto y 

cumplimiento de sus derechos humanos. 
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27 de marzo del 2020, se publica la Convocatoria para el Curso en Línea "Prevención de la violencia 

contra la Adolescencia y su participación para la Reconstrucción del Tejido Social”, que se encuentra 

disponible en la plataforma digital EDUCA de la CNDH. Inscribiéndose 284 personas.   

El Objetivo del curso es identificar las condiciones de violencia que viven las y los adolescentes, a través 

del reconocimiento de sus derechos humanos, teniendo en cuenta su participación en la Reconstrucción 

del Tejido Social, con la finalidad de distinguir acciones específicas para prevenir los factores de riesgo. 

14 de mayo del 2020, se publica la Convocatoria para el Curso en Línea “Derechos Humanos y Salud", 

que se encuentra disponible en la plataforma digital EDUCA de la CNDH. Inscribiéndose 60 personas.  

El objetivo del curso es comprender la importancia de los derechos humanos para la vida digna de cada 

persona y la búsqueda del bien común, conociendo los enfoques teóricos que han ayudado a la 

construcción de su fundamentación, su proceso de desarrollo histórico, el sistema de protección no 

jurisdiccional que los protege, con énfasis en el procedimiento de queja, así como los derechos y deberes 

del personal de la salud y de los pacientes, partiendo del pleno reconocimiento de la salud como derecho 

humano. 

El 11 de agosto de 2020, se publica la Convocatoria para el Curso en Línea “Genero, masculinidades y 

lenguaje incluyente no sexista”, que se encuentra disponible en la plataforma digital EDUCA de la CNDH. 

Inscribiéndose 85 personas.  

El objetivo del curso es emplear la perspectiva de género en el quehacer cotidiano, a través del análisis 

de conceptos necesarios, para analizar la desigualdad social, económica y política entre mujeres y 

hombres en el contexto mexicano, y transversalizar esta perspectiva. 

El 05 de noviembre de 2020, se publica la Convocatoria para el Curso en Línea “Autonomía y Derechos 

Humanos de las Mujeres”, que se encuentra disponible en la plataforma EDUCA de la CNDH. 

Inscribiéndose 40 personas. 

El objetivo del curso es comprender los derechos humanos de las mujeres a través de la descripción de 

sus ejes rectores, así como su ejercicio a partir de la autonomía física, económica y de toma de 
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decisiones, para lograr sociedades cada vez más democráticas y justas, basadas en la igualdad sustantiva 

y el desarrollo sostenible. 

Derechos Humanos de las Mujeres, la Igualdad entre Mujeres y Hombres y 

Prevención de la Violencia en Razón de Género 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, en el año 2020, continuó 

materializando una línea de acción a la observancia y a la promoción de la igualdad entre mujeres y 

hombres, a la no discriminación y a la no violencia contra las mujeres por razones de género. 

Las actividades en el 2020, fueron: 

2 de marzo del 2020, en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, se llevó a 

cabo honores a la bandera, donde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, 

estuvo presente a través de la Psic. María Margarita Aguilar Sánchez. Posteriormente impartiendo la 

conferencia “Derechos Humanos de las Mujeres” dirigida a los Agentes de Investigación Criminal de la 

Procuraduría General de Justicia en el Estado. 

4 de marzo del 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, inaugura el 

ciclo de conferencias en Derechos Humanos, impartiendo el tema “Derechos Humanos de las Mujeres” a 

cargo del Presidente de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas. La capacitación estuvo dirigida al 

personal administrativo, técnico, jurídico, seguridad y custodia del CERESO La Paz. 

6 de marzo del 2020, En el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFBCS), la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur impartió el taller “Derechos Humanos y 

Prevención de la Violencia Contra las Mujeres” a los servidores públicos del DIFBCS. Este taller tiene el 

objetivo de Sensibilizar a las servidoras y servidores públicos en materia de Derechos Humanos de las 

mujeres y prevención de la violencia de género. El personal que asistió a la impartición del taller fue la 

Capacitadora María Margarita Aguilar Sánchez, la Capacitadora Dulce Jazmín Hernández Trasviña y el 

Capacitador Raúl Alejandro Betancourt Zendrero adscritos al área de secretaria Ejecutiva de la CEDH. 
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6 de marzo del 2020, ante un auditorio lleno de estudiantes de Derecho en la Universidad Autónoma de 

Baja California Sur, se lleva a cabo el Conversatorio con el tema “Derechos Humanos de las Mujeres” 

organizado por el Instituto Municipal de la Mujer en La Paz, la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Baja California 

Sur, participando como dialogantes la Lic. María Amao Verdugo, Directora General del Instituto 

Municipal de la Mujer, el Lic. Enrique Rafael León Álvarez, Coordinador de la Oficina Foránea de la CNDH 

y el Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, Presidente de la CEDH. El moderador fue el M. C. Vicente 

Cardoza López de la UABCS. 

 

8 de marzo del 2020, atendiendo la invitación de Equitativa de Cultura Estatal, la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur, impartió el tema “Violencia y Derechos Humanos de las 

Mujeres”, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Participando 

la capacitadora Dulce Jazmín Hernández Trasviña y María Guadalupe Mendoza Auxiliar de la Primera 

Visitaduría, en un círculo de dialogo, en la Colonia Diana Laura, de esta Ciudad de La Paz, BCS. 

10 de marzo del 2020, por invitación de la Asociación de Enfermería del Estado de B.C.S, la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, impartió la Conferencia "Derechos Humanos de 

las Mujeres” a cargo del Presidente de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas en el Hospital General 

con Especialidades Juan María de Salvatierra. La conferencia fue dirigida a los enfermeros y enfermeras 

como también al personal administrativo y público en general. donde se abordaron los temas de 
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aspectos básicos de derechos humanos, los derechos humanos de las mujeres y la Carta de Derechos 

Generales de las Enfermeras y los Enfermeros. 

10 de marzo del 2020, En la “Sala de Educadores” de la Secretaria de Educación Pública de Baja California 

Sur, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, impartió la conferencia 

“Derechos Humanos y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres” dirigido al personal administrativo 

y docente de la SEP. Esta conferencia tuvo como objetivo sensibilizar al personal docente y 

administrativo sobre temas enfocados a Derechos Humanos, Derechos de las mujeres, Derechos de Los 

trabajadores y trabajadoras donde se hizo énfasis a las prácticas de hostigamiento y acoso laboral, 

incluyendo el ciberacoso. El personal que asistió a la impartición de la conferencia fue la Capacitadora 

María Margarita Aguilar Sánchez, la Capacitadora Dulce Jazmín Hernández Trasviña y el Capacitador Raúl 

Alejandro Betancourt Zendrero 

 

11 de marzo del 2020, en el CERESO de La Paz, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, impartió la Conferencia "Derechos Humanos de las Mujeres" a cargo de la Psic. Anna 

Mayela Beltrán González Titular de Atención a Víctimas a Violaciones a Derechos Humanos, acompañada 

de la Psic. Diana Fernanda Leyva Martínez y la Psic. Ericka Marcelo Salgado. La conferencia fue impartida 

al personal de seguridad, custodia, directivo, técnico, administrativo y jurídico, donde se abordaron los 

temas relacionados a Derechos Humanos, Derechos de las Mujeres, como también problemáticas que 

este grupo de personas viven en su vida diaria. 
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25 de agosto de 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, en el marco 

de conmemoración al Día Naranja llevó a cabo la videoconferencia "Derechos Humanos de las Mujeres y 

Prevención de la Violencia“. Impartida por la Capacitadora Psic. María Margarita Aguilar Sánchez. 

26 de octubre de 2020 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur y la 

Coordinación Municipal de Derechos Humanos de La Paz en el marco de conmemoración de 25 de cada 

mes día naranja, se llevó a cabo con gran éxito el conversatorio "Derechos Humanos de la Mujer y de la 

Niña". Dicho evento fue realizado en la plataforma de videoconferencias y reuniones virtuales Google 

Meet, con la asistencia de 100 personas. Los disertantes fueron María Amao Verdugo, Directora del 

Instituto Municipal de la Mujer de La Paz; Georgina Martínez Gracida, Premio Nacional de la Juventud 

2017 y nominada al premio Internacional de Los Niños por la Paz, Carla Amayran Amador Armas, 

Visitadora Regional de La Paz de la CEDH. 

25 de noviembre de 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, en el 

marco conmemorativo del 25 de noviembre de 2020, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra las Mujeres, realizó de manera virtual una Mesa de dialogo. Así mismo se contó con el 

reconocimiento por parte del Presidente de la CEDH Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas dirigiendo un 

mensaje a las participantes, donde invita a todas las personas a respetar los derechos humanos de las 

mujeres. 

25 de noviembre de 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, en el 

marco de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, la 

Visitadora Regional de la CEDH en Comondú Psic. Maura Elena José Contreras, asistió a la Dirección 

General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal en donde se realizó un programa 

para sensibilizar sobre la violencia contra las mujeres. 

7 de diciembre de 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, mediante la 

Capacitadora de la Secretaría Ejecutiva, Psic. María Margarita Aguilar Sánchez, impartió una capacitación 

con el tema "Derechos Humanos de las Mujeres y Prevención de la Violencia de Género", dirigida a 

servidores y servidores públicos de SEDIF. 
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Promoción y Difusión de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el inciso “e” de su Preámbulo, 

reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona, y que resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno. Por consiguiente, la 

discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del 

organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado de derechos humanos, 

es decir un acuerdo internacional entre Estados, en el que se establecen derechos humanos y las 

correspondientes obligaciones de los Estados. 

La adopción de este documento, que tiene el carácter de instrumento jurídico vinculante, obliga a los 

Estados que lo ratifiquen a adoptar y desarrollar políticas de no discriminación y medidas de acción en 

favor de los derechos de las personas con discapacidad específicamente, así como a adaptar sus 

ordenamientos jurídicos para que puedan hacer valer sus derechos, reconociendo su igualdad ante la ley 

y la eliminación de cualquier tipo de práctica discriminatoria.  

El objetivo principal de este instrumento jurídico internacional es cambiar el paradigma del trato 

asistencialista a las personas con discapacidad, permitiendo que puedan desarrollarse en igualdad de 

condiciones, tanto exigiendo sus derechos como cumpliendo sus obligaciones como parte de la sociedad. 

En este tenor, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, siguiendo con la labor 

de promocionar y difundir los derechos humanos, realizó las siguientes actividades en materia de 

derechos Humanos de las personas con discapacidad en el año 2020:  

6 de febrero del 2020, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, impartió la Conferencia "Derechos Humanos de las personas con 

discapacidad" a integrantes del Club Deportivo Guerreros, en las instalaciones del ESCUFI. El Club 

Deportivo Guerreros proporciona activación física a las personas con discapacidad, con énfasis al fútbol, 

así como lleva a cabo actividades de esparcimiento y formación para los mismos jóvenes con 

discapacidad. 
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5 de mayo de 2020, La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur coadyuva en la 

difusión del Foro virtual "Discapacidad y Democracia", dicho evento programado el 12 de mayo a las 17 

horas, organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y la Red Nacional de Consejeras y 

Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente. 

13 de mayo del 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, mediante su 

Presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas, dialogó por plataformas digitales, con el docente Lic. 

Sandino Gámez Vázquez y con los estudiantes del Instituto Mar de Cortés referente al tema “Los 

derechos humanos y la inclusión de las personas con discapacidad”. 

24 de julio de 2020, La Comisión de los Derechos Humanos de Baja California Sur, coadyuva en la 

difusión y promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad, material elaborado por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos. 

22 de octubre de 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, mediante su 

Presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas, participó de manera activa con la Conferencia "Discapacidad 

y Derechos Humanos: Retos y Desafíos." 

29 de noviembre de 2020, la Escuela Primaria Hugo Cervantes del Rio, turno vespertino, organizo el 1er 

Foro "Viviendo la Discapacidad", en el cual participó el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California Sur Elías Manuel Camargo Cárdenas, entre otros ponentes. 

2 de diciembre de 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, estuvo 

presente mediante su Presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas en la Inauguración Virtual de la 

Semana Nacional de Discapacidad del IMSS en Baja California Sur, elaborándose mediante la plataforma 

de video llamadas y videoconferencias Zoom. En dicho evento se impartieron ponencias en materia de 

Derechos Humanos de las personas de discapacidad, su salud física y mental. 

Acervo Bibliográfico  

Con fundamento en el artículo 37 fracción V de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California Sur, se gestionó un acervo documental para la CEDHBCS.  
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Se recibió la donación de 3000 ejemplares por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

entre los que destacan libros, trípticos, folletos, cartillas y CDs, los cuales se distribuyeron a distintas 

áreas del Gobierno del Estado, Escuelas y público en general.       

Esta donación gestionada por el Presidente y la Secretaría Ejecutiva, ha permitido que en todos los 

eventos de esta área se obsequien material a los participantes, promoviendo de esta forma los derechos 

humanos y de esta forma enriqueciendo la cultura de los derechos humanos. 

Presentación de libro 

El 10 de diciembre de 2020, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California Sur, en el marco de conmemoración del Día Internacional de los Derechos 

Humanos, coordinó la Presentación del Libro “Resiliencia y Superación de la Tortura, El Caso de Wilson 

Gutiérrez Soler”, presentada por el mismo. 

Visita Guiada 

10 de marzo de 2020, Estudiantes de la Licenciatura en Criminología de la Universidad del Golfo 

de California, Los Cabos B.C.S, realizaron una visita guiada a la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos. El Presidente de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas les dio la bienvenida, y ratifico que 

las puertas de la CEDH se encuentran abiertas a todas las personas para que conozcan el trabajo que se 

realiza en la protección y promoción de los Derechos Humanos Los estudiantes de la Universidad del 

Golfo de California, estuvieron en la Presidencia, Visitaduría General, Atención a Víctimas de Derechos 

Humanos y en la Secretaria Ejecutiva, donde fueron atendidos por cada responsable y demás personal 

de la CEDH. 

Videoconferencias 

El 24 de agosto de 2020 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur en 

coordinación con la Universidad Autónoma de Baja California Sur, llevaron a cabo la Videoconferencia 

“Salud Mental con Enfoque en Derechos Humanos" dicho evento se elaboró de manera electrónica en la 
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Plataforma de Videoconferencias Google Meet. Con la participación de la Psic. Anna Mayela Beltrán 

González Secretaria Ejecutiva de la CEDH, contando con la participación 80 oyentes. 

El 25 de agosto de 2020 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur en el marco 

de conmemoración al Día Naranja llevó a cabo la videoconferencia "Derechos Humanos de las Mujeres y 

Prevención de la Violencia“. Impartida por la Capacitadora Psic. María Margarita Aguilar Sánchez. 

El 07 de diciembre de 2020 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur mediante 

la Capacitadora de la Secretaría Ejecutiva, Psic. María Margarita Aguilar Sánchez, impartió una Video 

conferencia "Derechos Humanos de las Mujeres y Prevención de la Violencia de Género", dirigida a 

servidores y servidores públicos de SEDIF. 

 Mesas de dialogo 

El 12 de octubre de 2020 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur 

realizó una Mesa de dialogo con el tema “Salud Mental”. Dicho evento contó con la participación de Psic. 

Anna Mayela Beltrán González Secretaria Ejecutiva de la CEDH, Psic. Valeria Guadalupe Frías Medellín 

Responsable del Centro de Entretenimiento Infantil del Programa de Igualdad de Género del Centro de 

Salud “Dr. Francisco Cardoza Carballo”, Psic. América Adilene León Rosas Responsable de Módulo de 

Atención a la Violencia Familiar y de Género en el Benemérito Hospital General con Especialidades “Juan 

Maria de Salvatierra”. 

El 25 de noviembre de 2020 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur en el 

marco conmemorativo 25 de noviembre de 2020, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra las Mujeres, realizó de manera virtual una Mesa de dialogo “Día Internacional de la Eliminación de 

la Violencia contra las Mujeres”. 

El 04 de diciembre de 2020 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur participó 

de manera activa mediante la Secretaría Ejecutiva Psic. Anna Mayela Beltrán González en representación 

del Presidente de la CEDHBCS Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas en la Mesa de Dialogo “Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad”, dicho evento organizado por Secretaría del Trabajo y 
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Desarrollo Social, a través del Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con 

discapacidad. 

Panel 

13 de febrero del 2020, ante un auditorio integrado por estudiantes de la Licenciatura en 

Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, se llevó a cabo el Panel “Derechos Políticos 

en el enfoque de los derechos humanos” organizado por el Tribunal Estatal Electoral y la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos. Los panelistas fueron: Lic. Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, Magistrada 

Presidenta del TEEBCS y el Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, Presidente de la CEDHBCS, el moderador 

fue el Mtro. Carlos Eduardo Vergara Monroy, Secretario Ejecutivo de la CEDH. 

Informes  

La Secretaria Ejecutiva es la encargada de elaborar los proyectos de Informes que presenta el Presidente 

de la CEDH ante el Consejo Consultivo y ante el H. Congreso del Estado de Baja California Sur, en 

cumplimiento al artículo 37 fracción VII de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 

Baja California Sur. 

Informes mensuales 

De este periodo que se informa, se elaboraron los informes mensuales de enero a diciembre de 

2020, los cuales se encuentran publicados en la web de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 

Baja California Sur, con dirección: 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/consejo-consultivo-2020 

Informes anuales 

La Secretaria Ejecutiva elaboró el Proyecto de informe de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California Sur, correspondientes a año 2020, que se presentarán al H. Congreso del 

Estado de Baja California Sur, mismos que se encuentran publicados en la web de la CEDH, con dirección: 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/consejo-consultivo-2020
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https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/presidencia 

Catálogo de Capacitación  

Las manifestaciones de violencia e intolerancia en la sociedad, es una muestra que las acciones de 

disciplina, vigilancia y control que se ha implementado no han sido eficaces. Es necesario aprender a 

convivir en un mundo diverso interculturalmente, aceptar la diferencia, para prevenir expresiones de 

violencia y abuso. 

La Secretaria Ejecutiva en el año 2019, elaboró el primer catálogo de capacitación de la CEDH, buscando 

a través de la capacitación la igualdad real de oportunidades, a partir del reconocimiento de la dignidad 

humana. Mientras que, en el año 2020, derivado de la contingencia en materia de salud que atenta a 

México e incluso al mundo entero, nos vimos a la necesidad de cambiar muchas de las mecánicas que se 

acostumbraban a implementar, por lo que, velando por la salud de todas las personas, se optó por 

implementar actividades en la modalidad virtual, dejando únicamente las actividades concernientes a 

Conferencias y cursos en línea, con la posibilidad de establecer contacto con los interesados en la 

impartición de la actividad y establecer la modalidad (Platica, Conferencia, Curso). 

El catálogo de capacitación encuentra publicados en la web de la CEDH, con dirección: 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/secretaria-ejecutiva 

El catálogo de capacitación de la CEDH, lo integran: 

15 Conferencias con una duración de 1 a 2 horas, incluyendo preguntas y respuestas. 

13 Cursos en línea que se trabaja de forma coordinada con la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), la cual tiene una plataforma en línea de cursos de la CNDH, conforme a un 

calendario anual. 

Las actividades educativas son gratuitas. La solicitud de la Institución o personas, es mediante oficio o 

por correo electrónico, señalando una propuesta de fecha, lugar, horario, dirigido a quien.  

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/presidencia
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Los capacitadores están radicados en la Ciudad de La Paz, por lo que solicitudes de capacitación 

presencial foránea, se tienen que solicitar con anticipación para su programación. 

Para mayor información de la oferta educativa, estamos a sus órdenes en el correo electrónico:  

capacitacion@derechoshumanosbcs.org.mx y en el teléfono: 6121232332 ext. 1082 

Consejo Consultivo 

El Consejo Consultivo es el órgano colegiado de opinión, consulta y colaboración de la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos, representante de la ciudadana. 

Las Consejeras y Consejeros son electos por el H. Congreso del Estado. Se integra por: 

Consejera Carmen Cristina Ortuño Villaseñor, electa para el periodo del 18 de abril de 2018 al 

17 de abril de 2021. 

Consejero Alberto Torres Alfaro, electo para el periodo del 18 de abril de 2018 a 17 de abril de 

2021. 

Consejera Silvia Florencia García, electa para el periodo del 14 de mayo de 2019 a 13 de mayo 

de 2022. 

Consejera Charlene Ramos Hernández, electa para el periodo del 14 de mayo de 2019 a 13 de 

mayo de 2022. 

Consejero Jorge Romero Zumaya, electo para el periodo del 14 de mayo de 2019 a 13 de mayo 

de 2022. 

En la página web de internet de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, se 

encuentra el link del Consejo Consultivo, con la siguiente dirección:  

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/consejo-consultivo-2020 
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Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes sesiones ordinarias del Consejo Consultivo, las 

cuales son: 

Tipo de Sesión Fecha 

Ordinaria 4 de julio de 2020 

Ordinaria 5 de septiembre de 2020 

Ordinaria 3 de octubre de 2020 

Ordinaria 7 de noviembre de 2020 

Ordinaria 5 de diciembre de 2020 

 

Sesión Ordinaria del 4 de julio de 2020, se abordó el siguiente orden del día:  

Primero. Lista de Asistencia y quórum legal. 

Segundo. Informe mensual de las actividades de la CEDH, correspondiente a los meses enero, 

febrero, marzo, abril y mayo del 2020.  

Tercero. Informe de Visitaduría correspondiente a los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo 

de 2020. 

Cuarto. Correspondencia recibida del Consejo. 

Quinto. Asuntos generales.  

Sexto. Clausura.  

Asistieron el Consejero Presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas y el Consejero Jorge Romero Zumaya. 

El acta se encuentra debidamente firmada y publicada en la web de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, con el siguiente link:   
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https://fd8b24d4-6631-4aaa-8581-

7296e295e19e.filesusr.com/ugd/6578b0_6b371ce4b5c140a5b97349f47930e683.pdf 

 

Sesión Ordinaria del 5 de septiembre de 2020, se abordó el siguiente orden del día:  

Primero.  Lista de Asistencia y quórum legal. 

Segundo. Informe mensual de las actividades de la CEDH, correspondiente a los meses enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2020. 

Tercero. Informe de Visitaduría correspondiente a los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio y agosto de 2020. 

Cuarto. Correspondencia recibida del Consejo. 

Quinto. Asuntos generales.  

Sexto. Clausura. 

Asistieron el Consejero Presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas y el Consejero Jorge Romero Zumaya. 

El acta se encuentra debidamente firmada y publicada en la web de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, con el siguiente link:   

https://fd8b24d4-6631-4aaa-8581-

7296e295e19e.filesusr.com/ugd/6578b0_59e56bd0068140fcb4f717242f8c98a0.pdf 

 

Sesión Ordinaria del 3 de octubre de 2020, se abordó el siguiente orden del día:  

Primero.  Lista de Asistencia y quórum legal. 

https://fd8b24d4-6631-4aaa-8581-7296e295e19e.filesusr.com/ugd/6578b0_6b371ce4b5c140a5b97349f47930e683.pdf
https://fd8b24d4-6631-4aaa-8581-7296e295e19e.filesusr.com/ugd/6578b0_6b371ce4b5c140a5b97349f47930e683.pdf
https://fd8b24d4-6631-4aaa-8581-7296e295e19e.filesusr.com/ugd/6578b0_59e56bd0068140fcb4f717242f8c98a0.pdf
https://fd8b24d4-6631-4aaa-8581-7296e295e19e.filesusr.com/ugd/6578b0_59e56bd0068140fcb4f717242f8c98a0.pdf


 

76 

 

Segundo. Informe mensual de las actividades de la CEDH, correspondiente a los meses  de enero  a 

agosto del 2020. 

Tercero. Informe de Visitaduría correspondiente a los meses enero a agosto de 2020. 

Cuarto. Proyecto de Recomendación número 01/2020 

Quinto. Correspondencia recibida del Consejo. 

Sexto. Asuntos generales.  

Séptimo. Clausura. 

Asistieron el Consejero Presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas y el Consejero Jorge Romero Zumaya. 

El acta se encuentra debidamente firmada y publicada en la web de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, con el siguiente link: 

https://fd8b24d4-6631-4aaa-8581-

7296e295e19e.filesusr.com/ugd/6578b0_de4a02684413484daaef03c0ec4c8812.pdf 

 

Sesión Ordinaria del 7 de noviembre de 2020, se abordó el siguiente orden del día: 

Primero.  Lista de Asistencia y quórum legal. 

Segundo. Informe mensual de las actividades de la CEDH, correspondiente al mes de septiembre 

del 2020. 

Tercero. Informe de Visitaduría correspondiente al mes de septiembre de 2020. 

Cuarto. Proyecto de Recomendación número 02/2020 

Quinto. Correspondencia recibida del Consejo. 

https://fd8b24d4-6631-4aaa-8581-7296e295e19e.filesusr.com/ugd/6578b0_de4a02684413484daaef03c0ec4c8812.pdf
https://fd8b24d4-6631-4aaa-8581-7296e295e19e.filesusr.com/ugd/6578b0_de4a02684413484daaef03c0ec4c8812.pdf
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Sexto. Asuntos generales.  

Séptimo. Clausura. 

Asistieron el Consejero Presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas y el Consejero Jorge Romero Zumaya. 

El acta se encuentra debidamente firmada y publicada en la web de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, con el siguiente link: 

https://fd8b24d4-6631-4aaa-8581-

7296e295e19e.filesusr.com/ugd/6578b0_6950bdf371f44adfa29beabfd83d73ad.pdf 

 

Sesión Ordinaria del 5 de diciembre de 2020, se abordó el siguiente orden del día:  

Primero.  Lista de Asistencia y quórum legal. 

Segundo. Informe mensual de las actividades de la CEDH, correspondiente al mes de octubre del 

2020. 

Tercero. Informe de Visitaduría correspondiente al mes de octubre de 2020. 

Cuarto. Proyecto de Recomendación número 03/2020 

Quinto. Correspondencia recibida del Consejo. 

Sexto. Asuntos generales.  

Séptimo. Clausura. 

Asistieron el Consejero Presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas y el Consejero Jorge Romero Zumaya. 

El acta se encuentra debidamente firmada y publicada en la web de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, con el siguiente link: 

https://fd8b24d4-6631-4aaa-8581-7296e295e19e.filesusr.com/ugd/6578b0_6950bdf371f44adfa29beabfd83d73ad.pdf
https://fd8b24d4-6631-4aaa-8581-7296e295e19e.filesusr.com/ugd/6578b0_6950bdf371f44adfa29beabfd83d73ad.pdf
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https://fd8b24d4-6631-4aaa-8581-

7296e295e19e.filesusr.com/ugd/6578b0_b920a924dfbb4cae8ee07b7afecec712.pdf 

Actas del Consejo Consultivo 

Con fundamento en el artículo 37 fracción IX de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

de Baja California Sur, la Secretaria Ejecutiva elaboró las actas del Consejo Consultivo. 

De este periodo que se informa, se elaboraron actas del Consejo Consultivo de enero a diciembre de 

2020, los cuales se encuentran publicados en la web de la CEDH, con dirección: 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/consejo-consultivo-2020 

 El acta del 4 de julio de 2020 lo integran dos hojas, las cuales se encuentran firmadas por sus 

asistentes y esta publicada en la web de la CEDH. 

 El acta del 5 de septiembre de 2020 lo integran dos hojas, las cuales se encuentran firmadas por 

sus asistentes y esta publicada en la web de la CEDH. 

 El acta del 3 de octubre de 2020 lo integran dos hojas, las cuales se encuentran firmadas por sus 

asistentes y esta publicada en la web de la CEDH. 

 El acta del 7 de noviembre de 2020 lo integran dos hojas, las cuales se encuentran firmadas por 

sus asistentes y esta publicada en la web de la CEDH. 

 El acta del 5 de diciembre de 2020 lo integran ocho hojas, las cuales se encuentran firmadas por 

sus asistentes y esta publicada en la web de la CEDH. 

Boletines de prensa 

La Dirección de Comunicación Social de la Comisión Estatal de los Derecho Humanos de Baja 

California Sur, realiza sus tareas con la perspectiva de que la comunicación es un instrumento para la 

defensa y la promoción de los derechos humanos. Por eso, concibe que la defensa y promoción de los 

derechos humanos es mediante boletines de prensa enviados a prensa, radio, televisión y medios de 

comunicación en redes sociales. 

https://fd8b24d4-6631-4aaa-8581-7296e295e19e.filesusr.com/ugd/6578b0_b920a924dfbb4cae8ee07b7afecec712.pdf
https://fd8b24d4-6631-4aaa-8581-7296e295e19e.filesusr.com/ugd/6578b0_b920a924dfbb4cae8ee07b7afecec712.pdf
https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/consejo-consultivo-2020
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Redes sociales 

Dentro del objeto de la Comisión Estatal, establecido en el artículo 8 de la ley de la CEDH, se 

encuentra la protección, defensa, estudio, promoción y difusión de los derechos humanos, siendo estos 

dos últimos el objetivo que mantienen las redes sociales y las publicaciones que derivan de la actividad 

de la CEDH para tener una cercanía y un contacto con la población en general mediante las redes 

sociales.  

Facebook 

Nuestra Fan Page de Facebook, actualmente cuenta con 5,583 personas que siguen a detalle 

nuestras publicaciones, de las cuales el 64% corresponde a mujeres y el 36% a hombres, por lo 

anteriormente expuesto, podemos plasmar que 3,574 mujeres y 2,009 hombres nos siguen en nuestra 

Fan Page de Facebook. 

 

En virtud de lo anteriormente señalado la Fan Page de Facebook de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California Sur en el año 2020 tuvo un crecimiento de 22.8% de personas que nos 

siguen respecto al año 2019, es decir que 1,038 personas nuevas tuvieron un acercamiento con la Fan 

Page de Facebook y decidieron seguir nuestras publicaciones.  

Las publicaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, tuvieron un 

alcance promedio de 900 personas, teniendo como alcance máximo 31,400 personas, como se puede 

observar en la siguiente gráfica.  
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Las mayores interacciones alcanzadas fueron realizadas por un rango de edad de entre 25 y 34 años, 

siendo las mujeres el grupo que más interactúa con nuestras publicaciones. 

 

Durante el año 2020 la fan page de Facebook tuvo un crecimiento positivo y una aceptación social como 

lo podemos ver en la gráfica donde se establece el número de me gusta que tuvo y en la parte inferior 

los meses del año 
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En la siguiente gráfica, se puede observar en qué lugar se produjeron los me gusta de nuestra Fan Page 

de Facebook.  

 

Durante el año 2020, se realzaron alrededor de 450 publicaciones en esta red social, entre las cuales 

destacan: eventos realizados, infografías informativas, información del quehacer jurisdiccional, 

reuniones del personal con diversas autoridades o/y personas de interés social, participaciones en 

espacios de conferencias, conservatorios y debates, capacitaciones brindadas por nuestro personal, 

entre otras. 

Twitter  

Esta Red Social se creó para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur 

el día 14 de mayo del 2019, las cifras y estadísticas se centrarán desde el 1 de enero de 2020, hasta el 31 

de diciembre del 2020. 

Actualmente en Twitter contamos con 187 seguidores, teniendo un crecimiento de 107.7%, es decir que 

en el año 2019 se contaban con 90 seguidores y en todo el año de 2020 se ganaron 97 seguidores; 

teniendo un promedio de 8 a 10 seguidores nuevos por mes.  
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En esta red social se realizaron 324 publicaciones en el ejercicio del año 2020, elaborándose un máximo 

de publicaciones de octubre, con un máximo de 41 publicaciones.  

Cada publicación realizada consigue alrededor de 300 a 500 impresiones, llegando a tener una 

publicación como número máximo de 1100 impresiones, esto en el mes de marzo del año 2020.  

A continuación, se muestra una gráfica con el número total de publicaciones por mes acompañada de las 

interacciones que produjeron: 
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Además, dentro de este año, se crearon y difundieron diversas etiquetas o tags relativas a las actividades 

realizadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, por ejemplo: 

#DerechosHumanos, #CEDHBCS, #CNDH, #DDHH, #RespetoDeLosDDHH, #ProteccionDeLosDDHH, 

#DemocraciaInclusiva, #DerechosPoliticos, #FMOPDH, #LibertaddePrensa, #DiaNaranja, 

#LaCEDHTrabajando.  

Asimismo, se realizaron diversas campañas contra la violencia en razón de género y la violencia política 

en razón de género, de igual manera se difundió información sobre la inclusión y los derechos de las 

personas con discapacidad, Derechos Humanos de los niños, de las mujeres, aspectos básicos de los 
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derechos humanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, elaboró 

infografías e imágenes para difundir esta información a través de las redes sociales.  

Las actividades publicadas que destacan son: eventos realizados, infografías informativas, información 

del quehacer jurisdiccional, reuniones del personal con diversas autoridades o/y personas de interés 

social, participaciones en espacios de conferencias, conservatorios y debates, capacitaciones brindadas 

por nuestro personal, entre otras.  

Dentro de nuestros seguidores en la red social de Twitter destacamos las siguientes Instituciones:  

 Centro de justicia para las mujeres Baja California Sur 

 Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos humanos 

 Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos 

 Asociación Nacional de Exombudsman AC. 

 Comisión Estatal de los Derechos Humanos Baja California 

 Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los derechos Humanos 

del Continente Americano 

 Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tlaxcala 

 Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila 

 Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Durango 

 Comisión Estatal de los Derechos Humanos de chihuahua 

 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 

 Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa 

 Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro 

 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos 

 Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur 

 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes 

 Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador.  

 Derechos Humanos CIDE 
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Difusión de Cedulas de Búsqueda de Personas Desaparecidas 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, durante el año 2020 

difundió y promocionó Cedulas de Búsqueda de personas desaparecidas de diversas entidades 

federativas, esto en coordinación con diversos Organismos Públicos.   

29 de septiembre de 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur difunde 

mediante redes sociales la activación Protocolo ALBA Guanajuato de Eva Cristina de la Cruz de 30 años 

de edad, lugar y fecha de los hechos Aguascalientes, Aguascalientes 16/septiembre/2020. 

14 de octubre de 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur solicita 

mediante redes sociales ayuda para localizar Arturo Israel Burciaga Zuñiga, con fecha de nacimiento de 

05/03/1990, lugar y fecha de su desaparición Colonia Vista Hermosa, San José del Cabo Baja California 

Sur 22/08/2019.  

27 de octubre de 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur difunde la 

activación Protocolo ALBA Guanajuato de Laura Medina Cendejas de 35 años de edad, lugar y fecha de 

los hechos Irapuato, Guanajuato 14/septiembre/2020.  

30 de octubre de 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur difunde la 

activación Protocolo ALBA Guanajuato de Ma. Luisa Rodríguez Laguna de 43 años de edad, lugar y fecha 

de los hechos Celaya, Guanajuato 28/agosto/2020.  

04 de noviembre de 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur difunde la 

activación Protocolo ALBA Guanajuato de Julia Cristina Paniagua Alvarado de 19 años de edad, lugar y 

fecha de los hechos Acámbaro, Guanajuato 07/septiembre/2020.  

09 de noviembre de 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur difunde la 

activación Protocolo ALBA Guanajuato de Irais Maricela Monroy Ruiz de 39 años de edad, lugar y fecha 

de los hechos Irapuato, Guanajuato 04/abril/2020.  
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18 de noviembre de 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur difunde la 

activación Protocolo ALBA Guanajuato de Balbina Díaz Arévalo de 46 años de edad, lugar y fecha de los 

hechos Celaya, Guanajuato 08/Octubre/2020. 

27 de noviembre de 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur solicita 

ayuda para encontrar a Isai Salgado Sánchez, con fecha de nacimiento 05/04/1999 en Baja California Sur. 

lugar y fecha de la desaparición: Fraccionamiento Caracoles, Cabo San Lucas, B.C.S. el día 05/11/2020.  

15 de diciembre de 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur difunde 

mediante redes sociales la Cédula de Búsqueda de Gerardo Valentín De Anda Pérez de 33 años de edad, 

lugar y fecha de los hechos La Paz Baja California Sur 09/diciembre/2020. 

 

Monitoreo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala: 

Artículo 33 

1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más 

organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la 

presente Convención y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un 

mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes 

sectores y a diferentes niveles. 

2. Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán, 

reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios 

mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de la presente 

Convención. Cuando designen o establezcan esos mecanismos, los Estados Partes tendrán en 

cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones 

nacionales de protección y promoción de los derechos humanos. 
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3. La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las 

representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de 

seguimiento. 

…. 

Como antecedentes del Monitoreo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

en Baja California Sur, se expone lo siguiente: 

El 12 de mayo de 2017 se llevó a cabo la Instalación del Mecanismo Independiente del Monitoreo de la 

Convención de Personas con Discapacidad, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur. 

El 13 de abril de 2018 se llevó a cabo Instalación del Comité Técnico del Mecanismo Independiente del 

Monitoreo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos de Baja California Sur. 

En el año que se informa se llevó a cabo lo siguiente: 

02 de diciembre de 2020, tuvo lugar en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur, la Sesión Ordinaria del Mecanismo Independiente del Monitoreo de la Convención de los Derechos 

Humanos de las Personas con Discapacidad de Baja California Sur.  

En dicha Sesión se externó la preocupación por la situación de los Derechos Humanos de las personas 

con discapacidad en la actualidad, por lo que se reforzaron los canales de acción para coadyuvar en la 

difusión, promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad.  
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública está regulada por el artículo 6⁰ 

Constitucional; y los numerales 30 y 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Baja California Sur. 

Comité de Transparencia 

El 21 de enero de 2020, se llevó a cabo la Primera Sesión del Comité de Transparencia de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, el cual se integraba como sigue: el Mtro. Carlos Eduardo 

Vergara Monroy como Presidente; la Lic. Anna Mayela Beltrán González como Secretaria; el Mtro. Juan 

Manuel Alfaro Castro como Secretario; y el C. Christian Uriel Herrera López como Secretario Técnico, 

quien fungía a su vez como Titular de la Unidad. 

El 14 de febrero de 2020, tuvo lugar la Primera Sesión Extraordinaria del Comité, en razón de que la 

Dirección de Administración de la CEDH advirtió la existencia de información confidencial según la 

legislación en la materia. La composición del Comité fue la misma que la de la reunión inmediata 

anterior. 

El 29 de junio de 2020, durante la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité se discutió sobre la 

procedencia de la ampliación del plazo para dar contestación a la solicitud de información de folio 

00233520. Ésta fue recibida el 11 de junio de ese año mediante el sistema INFOMEX, plataforma desde la 

cual la ciudadanía puede realizar sus peticiones de información de manera anónima si así lo desea, y 

obtener la respuesta por medio de esa página o el medio que considere idóneo el solicitante. Cabe 

destacar que la configuración de los integrantes se vio modificada al cambiar al Mtro. Juan Manuel 

Alfaro Castro por el Lic. Roberto Carlos Espinoza Lucero. 
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El 09 de julio de 2020, se celebró la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité, en la que se trataron temas 

generales, y cuya formación no se vio alterada respecto de la anterior reunión. 

A manera de aclaración, las sesiones tienen distinta nomenclatura ya que durante el desarrollo de las 

mismas se fueron dando modificaciones, naturales en una reunión de este tipo. 

Solicitudes y estado actual de acceso a la información 

Se informa que este Sujeto Obligado en 2020 recibió un total de 126 solicitudes de información 

ante. De éstas, en 116 se entregó la información al solicitante; en 08 de ellas se le notificó a la persona 

sobre la improcedencia de su solicitud; y en 02 casos se previno al solicitante para que esclareciera su 

petición y al no hacerlo se tomaron por no presentadas. Asimismo, se dio respuesta a la totalidad de 

peticiones. 

Formatos subidos a la Plataforma Nacional de Transparencia y a la Página Web 

Institucional 

Este apartado abarca el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, formatos de 

Microsoft Excel que deben ser llenados con lo que la ley en comento mandata en su artículo 75, y que 

todo Sujeto Obligado tiene que subir tanto a: 

I) La Plataforma Nacional de Transparencia (también conocida como SIPOT, sitio donde se carga la 

información de todas las instituciones de los tres niveles de gobierno del país) cuya liga es: 

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio 

II) La Página Web de la CEDHBCS, con enlace: 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/informacion-publica-obligatoria 

Respecto a estos sitios se informa que en 2020 se cargaron vía internet: 

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio
https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/informacion-publica-obligatoria
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 Plataforma Nacional de Transparencia: 63/63 formatos aplicables a este Organismo, que se 

traduce en un 100%. 

 Página Web Institucional: 63/63 formatos aplicables, es decir, el 100%. 

Estado de los Recursos de Revisión, Dictámenes u otros por parte del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información (ITAI) 

En 2020 no hubo recursos de revisión en contra de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Y en lo que hace a dictámenes, sí hubo uno. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur notificó el 02 de octubre de 

2020, a través del oficio CP/ITAIBCS 522-2020, el dictamen realizado el 09 de septiembre de esa 

anualidad. 

En éste se concluía que tras verificar el sitio web institucional resultó que en el primer semestre del 

ejercicio 2019, las obligaciones de transparencia del artículo 75 de la ley en la materia esta Comisión 

tuvo una calificación de 0.00%, como se observa en la imagen: 

 

Y en la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT) la calificación fue de 77.78%, como se muestra: 

 

Sin embargo, y a pesar de lo adverso que resultó ser el año pasado dada la pandemia y la consecuente 

reducción en el personal de la institución, en un esfuerzo conjunto se logró superar con creces la 
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puntuación en la materia y se obtuvo una calificación de 100.00% en ambos sitios, como enseguida se 

aprecia: 
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UNIDAD SUSTANCIADORA Y 
RESOLUTORA DEL ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL 
 

El Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es el órgano 

compuesto por una unidad de investigación, y una unidad de substanciación y resolución de faltas 

administrativas no graves, el cual está encargado de prevenir, corregir, investigar, calificar, y, en su caso, 

sancionar, actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores 

públicos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de conformidad con las Leyes en la materia. 

Del trabajo desarrollado en el 2020, tal y como consta en Actas, se desprende que se llevaron a cabo los 

siguientes procedimientos administrativos: 01/2020, 02/2020 y 03/2020 del Órgano Interno de Control. 

Así mismo se promovieron ante el tribunal de Justicia Administrativa del Estado, dando cuenta con los 

respectivos Informes de Presunta Responsabilidad, los expedientes 075/2020 LRA- II y 076/2020 LRA-III. 

En esa tesitura también se iniciaron las diligencias en las carpetas de investigación penal bajo los 

números único de caso: NUC LPZ/4726/2020, NUC LPZ/3152/2020, NUC LPZ/4051/2020 y NUC 

LPZ/3180/2020. 

Por su parte ante la autoridad federal el Juicio de Amparo Indirecto 734/2020 derivado de las 

actuaciones en los expedientes administrativos. 

Así como el seguimiento a asuntos de carácter laboral. 
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DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Para el ejercicio fiscal 2020, el Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó presupuesto a 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el cual fue devengado en torno a la ejecución de las 

obligaciones constitucionales y legales para los cuales fue creado, en los siguientes términos: 

 

Concepto Devengado 

Servicios personales 10,098,455.31 

Materiales y suministros 232,471.12 

Servicios generales 1,040,272.99 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 13,083.58 

Total 11,384,283.00 

 

En razón de que en el año 2020 y en el año en curso, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

cuenta con diversos juicios laborales tramitados en su contra ante la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Baja California Sur y del pago del capital constitutivo notificado por el IMSS, el 

presupuesto otorgado a la CEDH no ha sido suficiente. 
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