
 

 

Informe de Actividades de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur 

correspondiente al mes de diciembre 2022 

 

Conmemoraciones  

El propósito es invitar a todas las personas a informarse y fomentar el respeto a los 

Derechos Humanos mediante la publicación de Flyers digitales alusivos a las 

conmemoraciones correspondientes a cada mes tendientes a la promoción y difusión por 

medio de nuestras redes sociales. 

01 de diciembre Día Mundial de la Lucha contra el Sida 

03 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapcidad 

10 de diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos   

 

 

  

Actividades en General 

A continuación se enumeran las diversas actividades que se realizaron durante el mes 

que se informa, actividades de representación, pronunciamientos, convenios, entre 

otras. 

5 de diciembre 

En el marco de la conmemoración del 30 aniversario de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur, tuvo lugar la conferencia “Defensa 



 

Constitucional de las Comisiones de Derechos Humanos” a cargo de Raúl Israel 

Hernández Cruz, presidente del organismo protector en Morelos. 

 

 

7 de diciembre 

El Presidente, Elías Camargo Cárdenas participó en la JMesa de Deliberación de 

Resultados de la CIJ 2021 para la articulación de Agendas de Atención.  

Evento presidido por la Vocal Ejecutiva Lic. Marina Garmendia Gómez y la Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, Arq. Glenda Orozco Rentería.  

 

 

7 de diciembre 

El Presidente de la #CEDHBCS, Elías Camargo Cárdenas participó en la instalación del 

Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, misma que se llevó a cabo 

en al H. Ayuntamiento de La Paz. 

 

 

8 de diciembre 

Derivado de una atenta invitación realizada por la comunidad de personas oaxaqueñas 

radicadas en Baja California Sur, a través del coordinador municipal de asuntos 

indígenas y derechos humanos del municipio de Comondú, Félix Basilio López, el 

presidente de la #CEDHBCS Elías Camargo Cárdenas, acudió como invitado especial a la 

fiestas patronales de Nuestra Señora de Juquila, tradición originaria del estado de 

Oaxaca, misma que se conmemora cada 8 de diciembre. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcCCd7yliMXnRsVRM-gZyuJHh6FxACjE6NARfUSc1wtxDxTSQkLkEltDd1CBDKWaEVxQ-SmOFzj0Q2OyTocL6O4aqtqOC9LtF4hk7EJP0k5ZrF-GFOPNnW6Jv1yfRBrKrB0SsRhw145zFnf_pu_QXo-iQZmHhVk3bdYqD_2HFc_PuZvzN_669T_fXWRQjAf34&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZwG5-pgn2Ahe9Z3Ac2iWdgARZQ0XvBa7F_ImmIl4S3lnQvxNLJNYT68MaNwvIGod0vZDVfmE3-hmzJZ59qU1apK97Wy4RlJBeYXTEtV-IUgntzMRTjs7JiNhmUyi7sg6kmQPvr4Dj01sojd_WR5pihXKK3m9F4efy8BCDOWrRP3DEib6IL_yLQTVvI460Z7w&__tn__=*NK-R


 

8 de diciembre 

Elías Camargo Cárdenas, presidente de la #CEDHBCS acudió a la Décima Sexta Sesión 

Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de La Paz, donde se aprobó por unanimidad 

la creación de la Dirección de Asuntos Indígenas y Afromexicanas del municipio de La 

Paz, esto en el marco de la reciente publicación de la Ley de Derechos de las Personas, 

Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur. 

 

 

9 de diciembre 

El Presidente, Elías Camargo Cárdenas, sostuvo una interesante entrevista, en el espacio 

digital #dialogosporlainclusion conducido por Jesús Campos Hernández; un proyecto de 

la asociación civil yucateca “Construyendo Vínculos de Oportunidades”. 

 

 

10 de octubre 

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

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

 

16 de diciembre 

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, 

Elías Camargo Cárdenas, sostuvo un encuentro con Gladys Navarro, Antonio Cervantes y 

Gilberto Santisteban, destacados periodistas en la entidad. 

 

29 de diciembre 

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

el presidente de la #CEDHBCS, Elías Camargo Cárdenas acompañado de Maura José 

Contreras, visitadora de la oficina Regional de la Comisión Estatal de los Derechos  

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZURqgKUR-l0uwzaM1A1J2I8ZmtmW0f59e8QmgArdaV2PPAhsFjHVzV9N2q1fw4UAbqWWD1ATTgIHKSc4xHTFDGClNcEeK7C7-O2jLtO-iNU3ScJ85BAXP-Ldz9pubtFTywRAYSjX1l3_FLT0wV7jvCwXskiiYcCMmgALDwZPl9S3RfqvUnSb-Uc2VPq11kL52U&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dialogosporlainclusion?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXFS5fkIKJjr5ppVwxJfLK-CHu0a9ihoECCQeNHXaXKPmNv97JDtnTBvWWxl-EuFL8BO-4ZzRopm9T7stKE2VpBgnCOYKwmD1TRVhLl8aLqkWRyIE2Yz5o2AJsB9LAW0bL-4KIDOhlE5n_SYSJz149t1jOXyQDV0OSklXLamOPyQA4Bk6Oy465VWnShIUzU4i5teiGIz0NPYg79sTDGyeGR&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWlq6y3gEY-Z6qVZKOF_ZL8E8TQJf0slwxVcoWTvowZtz9iy8ULxUS3qXSdSg1o8HniUXalwwxP5t5cDfoOXzdL1v8i8hs4qzEfrqx4VP9By7LRlXh4lJm3AAvGSCn3FweKSRMiNg8l9OlS6BbQIiC1RQDjI98AFZgzdm36OwKlbAnRgoY7yPF66LaKWWwXBJo&__tn__=*NK-R


 

Humanos de Baja California Sur en Comondú y en coordinación con autoridades de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal y Estatal, realizó una visita de 

inspección a la empresa Devine Organics en el Valle de Santo Domingo. Lo anterior en 

seguimiento a una queja presentada por un grupo de 36 jornaleras y jornaleros que 

laboraban en dicha empresa y quienes manifiestan despido injustificado así como 

presuntas violaciones a sus derechos humanos. 

 

 

Evidencia Fotográfica 


