
 

 

 

Informe de Actividades de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur 

correspondiente al mes de Marzo 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. 

1 de marzo  

Día Internacional de la Cero Discriminación 

 

8 de marzo 

Día Internacional de la Mujer 

 

25 de marzo 

Día Naranja (prevenir violencia contra la mujer) 

 

Campaña de difusión de los Derechos Humanos de las Mujeres en el marco del Día 

Internacional de la mujer. 

 

 Derecho a vivir libre de violencia (Violencia Familiar). 

 Derecho a la Igualdad de Género. 

 Derechos a la salud. 

 Derechos Sexuales y Reproductivos. 

 Derecho al trabajo. 

 

 

 



 

 

 

Cédulas de Búsqueda  

 
El propósito es la divulgación de las cedulas de búsqueda a fin de colaborar en un mayor 

alcance en redes sociales procurando con ello la pronta localización de las personas 

desaparecidas. 

 
Se difundieron 2 cedulas de búsqueda emitidas por la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Baja California Sur, así como 1 Cedula de búsqueda en apoyo a la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. 

Fechas de las publicaciones: 4, 9 y 18 de marzo. 

 

Actividades de Capacitaciones  

El propósito es la difusión y promoción de los Derechos Humanos a fin de educar y dar 

a conocer a los servidores público así como la sociedad en general el respeto hacia los 

DH. 

Fecha Capacitador Institución Tema Beneficiados 

 

02/03/2022 

Elías Manuel  
Camargo Cárdenas 
Presidente 

Secretaria de 
Seguridad Pública  

Actuación 

Policial con 

enfoque a 

Derechos 

Humanos 

- 

 

07-10 
03/2022 

Alejandra Berber 
Salcedo 
Servidora Pública 

Secretaría de 
Salud 

Primeros 

auxilios 

Psicológicos 

CEDHBCS 

10 personas 

(Secretaria 



 

 

Ejecutiva, 

Visitaduria 

General, 

Orientación 

y Quejas) 

 

08/03/2022 

Anna Mayela  
Beltrán González 
Secretaria 
Ejecutiva 
 

Brianda Indira 
Padilla Meza 
Auxiliar SE 

Escuela Normal 
Superior de #BCS 
“Profr. Enrique 
Estrada Lucero” 

Día 

Internacional 

de la Mujer 

Trabajadora 

Antecedentes 

Históricos 

- 

 

08/03/2022 

Juan Carlos 
Nájera Castañeda 
Auxiliar SE 

Secretaria de 
Seguridad Pública 

Actuación 

Policial con 

enfoque a 

Derechos 

Humanos 

24 personas  

 

10/03/2022 

Anna Mayela 
Beltrán González 
Secretaria 
Ejecutiva 
 

 

Centro 
Penitenciario La Paz 
Área Femenil 

Contención de 

Emociones 

- 

 

11/03/2022 

Aranxa María 
Sheila Vázquez 
Valdez  
Directora de 
Orientación y 
Quejas 
 
Marilyn Yee Zúñiga 
Auxiliar OQ  

Centro 
Penitenciario La Paz 
Área Femenil 

Asesoría 

Jurídica 

- 



 

 

 
15/03/2022 

Erick Marcelo 
Leggs Avilés  
Capacitador/Diseñ
ador Grafico  

Secretaria de 
Seguridad Pública 

Actuación 

Policial con 

enfoque a 

Derechos 

Humanos 

27 personas 

 

15/03/2022 

Brianda Indira  
Padilla Meza 
Auxiliar SE 
 
Juan Carlos 
Nájera Castañeda  
Auxiliar SE 
 

Escuela Primaria 
“Francisco González 
Bocanegra” 

Derechos 

Humanos de 

Niñas y Niños 

- 

 

18/03/2022 

Jessica Patricia 
Flores Ojeda 
Visitadora 
(Oficina Regional 
Guerrero Negro) 

Secretaria de 
Seguridad Publica 

No 

Discriminación 

y Violencia de 

Género 

- 

 

18/03/2022 

Jessica Patricia 
Flores Ojeda 
Visitadora 
(Oficina Regional 
Guerrero Negro) 

DIF No 

Discriminación 

y Violencia de 

Género 

- 

 

18/03/2022 

Maura Elena José 
Contreras 
Visitadora 
(Oficina Regional 
CD. Constitución) 

Cobach 05 Reglamentos 

Escolares con 

perspectiva en 

Derechos 

Humanos 

- 

 

22/03/2022 

Erick Marcelo 
Leggs Avilés 
Capacitador/Diseñ
ador Grafico 

Secretaria de 
Seguridad Pública 

Actuación 

Policial con 

enfoque a 

26 personas 



 

 

 

 

Evidencia Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos 

Humanos 

 

29/03/2022 

Brianda Indira 
Padilla Meza 
Auxiliar SE 

Secretaria de 
Seguridad Pública 

Actuación 

Policial con 

enfoque a 

Derechos 

Humanos 

31 personas 

 

31/03/2022 

Anna Mayela 
Beltrán González 
Secretaria 
Ejecutiva 

Ayuntamiento La 
Paz en coordinación 
con la UABCS y La 
Paz es Diversa AC 

Conversatorio - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

4 de marzo 

Pronunciamiento de la Federación Mexicana de Organismo Públicos de Derechos 

Humanos. 

La FMOPDH representa al sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos 

en el país, es por ello que hace un atento llamado al Estado Mexicano a plantear 

alternativas a la eliminación de la jornada escolar ampliada y de los servicios de 

alimentación en el Programa la Escuela es nuestra. 

6 de marzo 

Pronunciamiento de la Federación Mexicana de Organismo Públicos de Derechos 

Humanos. 

#FMOPDH representa al sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos 

en el país, es por ello que hace un atento llamado al Estado Mexicano a plantear 

alternativas ante la eliminación de la jornada escolar ampliada y de los servicios de 

alimentación en el Programa Nacional La Escuela es Nuestra. 

8 de marzo 

El presidente de la #CEDHBCS dio un mensaje en el marco del 8 de marzo "Día 
Internacional de la Mujer”. 

En el cual refrenda la lucha por los derechos de las Mujeres y niñas teniendo como 

objetivo visibilizar la ola agravada de violencia que viven las mujeres, adolescentes y 

niñas en el contexto de pandemia, reiterando la importancia de la actuación de la 

autoridades en el ámbito de facultades a contribuir al respeto de los derechos humanos 

de mujeres. 



 

 

 

8 de marzo 

Acudieron a la marcha #8M la Secretaria Ejecutiva de la #CEDHBCS Anna Mayela Beltrán 

y las Visitadoras Adjuntas Samantha Martínez y Bárbara Calderón como observadoras en 

defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres. 

 

15 de marzo 

En representación del presidente de la CEDHBCS, Elías Camargo; Anna Mayela Beltrán, 

Secretaria Ejecutiva de este Organismo, sostuvo un encuentro con Berenice Serrato, 

directora general del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, espacio donde se 

estrecharon lazos de colaboración y se acordó realizar un trabajo interinstitucional que 

contribuya a la protección y difusión de los derechos de las mujeres, a la 

implementación de la perspectiva de género en planes y programas; así como a la 

erradicación de todo tipo de violencia y discriminación hacia las mujeres, niñas y 

adolescentes en la entidad. 

 

17 de marzo 

Elías Camargo Cárdenas, Ombudsperson en Baja California Sur, sostuvo un encuentro 

histórico con representantes de la fundación Conciencia Nacional por la Libertad 

Religiosa y del Consejo Interreligioso de B.C.S, esto con el objetivo de generar sinergias  

en materia de protección y defensa de la libertad religiosa, misma que se encuentra 

íntimamente relacionada con otros derechos como la libertad de pensamiento y la 

libertad de conciencia. 

 

18 de marzo 

La Mtra. Verónica Galindo Directora de Comunicación Social de la CEDHBCS en 

seguimiento a los trabajos dirigidos a fortalecer la transversalización de los #ddhh en 



 

 

las acciones de gobierno, participó de manera activa en reciente encuentro del Comité 

de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California Sur, donde se presentaron 

los lineamientos para la elaboración de los programas sectoriales y estatales 2021-2027 

del primer eje transversal “bienestar e inclusión”, donde se integran grupos de atención 

prioritaria tales como: personas con discapacidades, síndromes y trastornos; diversidad 

sexual y población indígena migrante y afromexicanos. 

Seguiremos trabajando para fortalecer las labores de promoción, difusión y defensa de 

los derechos de todas las personas. 

 

23 de marzo 

La #CEDHBCS difundió la invitación de la #FMOPDH a: 

La Conferencia “Trabajo Infantil” en el cual se contará con la ponencia del Mtro. Jorge 

Salcedo, el día jueves 24 de marzo en punto de las 12:00 hora centro de México (vía 

Facebook Live). 

 

23 de marzo 

El presidente de la #CEDHBCS, Elías Camargo Cárdenas y la directora general del 

Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, Irene Berenice Serrato Flores; sostuvieron una 

reunión donde estrecharon lazos de colaboración con el objetivo de generar estrategias 

en beneficio de las sudcalifornianas. 

Lo anterior será posible a través de la ejecución de acciones interinstitucionales que 

incidan directamente en la mejora de los mecanismos de protección de los derechos de 

las mujeres, la implementación de la perspectiva de género en planes y programas; así 

como a la erradicación de todo tipo de violencia y discriminación hacia las mujeres, 

niñas y adolescentes en la entidad”, declaró Elías Camargo. 

 

 



 

 

23 de marzo  

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

Comité Estatal de Atención al Envejecimiento (COESAEN), evento presidido por la 

subdirección de atención hospitalaria y de especialidades de la Secretaría de Salud. Lo 

anterior con el objetivo de fortalecer esfuerzos interinstitucionales que coadyuven en 

el mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores y contribuir, con 

programas de capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos de este 

grupo poblacional. 

El Ombudsperson en la entidad enfatizó en que las personas adultas mayores tienen 

derecho a acceder a los mecanismos necesarios para su atención integral, incluyendo 

los servicios médicos, orientación respecto a su salud, asesoramiento jurídico; nutrición, 

higiene y cuidado personal. 

 

24 de marzo 

Elías Camargo Cárdenas, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

sostuvo un encuentro con Claudia Rosas Reyes, fundadora de la asociación civil YO TE 

VEO. Lo anterior como un acercamiento con la sociedad civil organizada del municipio 

de Los Cabos, donde se acordó la realización de acciones conjuntas de promoción y 

difusión de los #ddhh de las personas con discapacidad. 

 

24 de marzo 

El Ombudsperson en la entidad, Elías Manuel Camargo Cárdenas, recibió en las 

instalaciones de la CEDHBCS, a Anselmo Santo Mendoza, Secretario Ejecutivo de la 

Comisión de Consolidación del Sistema de Justicia Penal en el estado y a Claudia Angulo 

Castro, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur. 

En el encuentro se abordaron diversos temas, éstos relacionados los objetivos, líneas de 

acción y estrategias correspondientes al Eje de Política de Paz y Seguridad del Plan 

Estatal de Desarrollo. 



 

 

 

25 de marzo 

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Elías Camargo, participó 

en la primera sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno del Mecanismo Independiente 

de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno de dicho mecanismo. 

Durante esta sesión se tomaron para el desarrollo de acciones de protección, promoción 

y supervisión de los derechos de las personas con discapacidad; modelos de educación 

inclusiva y accesibilidad en el ámbito de las tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

31 de marzo 

Se conmemora el Día internacional de la visibilidad #trans 

En este sentido, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Elías 

Camargo, manifestó el respaldo y acompañamiento permanente del organismo a las 

personas trans y el apoyo a aquellas que busquen realizar el trámite de cambio de 

identidad de género y nombre en la entidad. 

 

31 de marzo 

En el marco del Día Internacional de la Visibilidad #trans, la Secretaria Ejecutiva de este 

Organismo, Anna Mayela Beltrán González; participó en el Conversatorio organizado por 

el Ayuntamiento de La Paz, la Universidad Autónoma de Baja California Sur y la 

asociación La Paz es Diversa; donde disertó sobre el trabajo realizado en esta institución 

con el objetivo de garantizar los derechos humanos y el bienestar de las personas trans 

en la entidad. 

 

 


