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PRESENTACIÓN 
 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur es un organismo 

público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía de gestión en 

el ejercicio de sus atribuciones y presupuestaria para ejercer libremente el presupuesto que 

anualmente le otorgue el Congreso del Estado, sujetándose solamente a la normatividad en 

materia de fiscalización, transparencia y acceso a la información correspondiente y demás 

aplicables. 

 

El objetivo de este H. Organismo 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. 

 

En seguimiento a esta labor, el documento que se presenta a continuación, concentra el 

informe anual de actividades 2021 de este Organismo Constitucional Protector de los 

Derechos Humanos, dirigido tanto a los poderes del Estado como a la población en general.  

 

El presente informe correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se presenta como parte de los 

compromisos institucionales de rendir cuentas a la sociedad sudcaliforniana, proporciona 

información inherente a la observación de los derechos humanos en la entidad, el estado 

que guarda su protección, promoción, estudio y divulgación así como información 

relacionada con el funcionamiento de las áreas que integran este Organismo Público 

Autónomo. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 

La Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja 

California Sur (CEDHBCS) es una 

institución que se ha erigido 

como patrimonio de la 

ciudadanía, como un Organismo 

que se nutre sustancialmente de 

la participación de la sociedad y 

de donde emana su compromiso 

con el pueblo, partiendo de una 

autonomía constitucional en su 

cuerpo jurídico, así como en sus 

rubros reglamentarios y 

presupuestarios.  

 

El papel del ombudsperson ha 

sido el de fungir como un eje 

interlocutor entre el Estado y la 

población que facilita el 

entendimiento entre el poder 

gubernamental hacia las 

organizaciones de la sociedad civil, 

protegiendo a las personas de los abusos de poder y las omisiones llevadas a cabo por el 

Estado. 
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Este ha sido un periodo en el que se permitió develar una serie de retos que perviven y que 

merecen particular atención por parte de la CEDHBCS. Entendiendo este escenario 

multifactorial al que es imperativo hacerle frente es que el Organismo Público Autónomo 

publica el Informe Anual de Actividades 2021, con el propósito de incidir en la población 

Sudcaliforniana y en las instituciones que conforman al poder público, promoviendo una 

cultura de derechos humanos y con la convicción de que sólo a través de la 

corresponsabilidad social de fortalecer los valores y conductas, tanto en la comunidad, 

como en las familias, es posible trabajar en miras a la construcción de un genuino Estado 

de Derecho, entendido como la conformación de un marco institucional que centre los 

derechos humanos para que las personas sean tratadas con dignidad desde las 

articulaciones del gobierno. 

 

A la fecha, la CEDHBCS ha mejorado la capacidad técnica de su personal y, de manera 

consecuente, las acciones que realiza, consolidándose como una institución fundamental 

en la agenda pública, trabajando diariamente en favor de la inclusión, entendida como un 

principio de los derechos humanos, una actitud política que respeta la dignidad de todas las 

personas, buscando que ellas contribuyan con sus aptitudes y que, a su vez, se vean 

correspondidas con los beneficios que la sociedad pueda ofrecer. 

 

De allí la responsabilidad de esta comisión por asumir la misión y emprender cada una de 

las tareas con excelencia. El servicio que brindamos debe cumplir con  una atención integral 

de calidad a toda la población, especialmente a las víctimas de violaciones a sus derechos 

humanos.  

 

Las estrategias previstas, las acciones y los resultados, deben servir a la sociedad y ser 

ejemplo de generosidad, afán de servicio, alta responsabilidad y compromiso institucional. 

Es innegable que, actualmente, este organismo se ha posicionado como un ente, cuya voz 

es escuchada y tomada en cuenta para promover, no solo cambios en disposiciones 
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legislativas y reglamentarias, sino también para modificar prácticas administrativas, que se 

ven reflejadas en una mejor protección de los derechos humanos para toda la población.  

En este sentido es importante expresar el reconocimiento por el respeto que han mostrado 

todas las instituciones, al permitir que este organismo emita, con plena libertad, cada una 

de sus recomendaciones y posicionamientos. 

 

En este ejercicio anual de rendición de cuenta, anhelo que todo lo que se presente en este 

documento, sea visto como parte de una política de apertura y de transparencia respecto a 

las actividades  realizadas, plenamente conscientes de que aun, hay aspectos que debemos 

mejorar. 

 

 

 

Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas 

Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

De Baja California Sur 
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ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA 

 

La Presidencia de este H. Organismo Protector de los Derechos Humanos en la Entidad, 

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. 
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Convenios Firmados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el periodo que se informa, se celebraron un total de 9 Convenios de Colaboración 

Interinstitucional a través de la Secretaría Ejecutiva de esta Comisión Estatal de Derechos 

Humanos. Los convenios antes mencionados se signaron con organismos públicos de 

derechos humanos de diversos estados del país, instancias estatales, asociaciones civiles y 

organismos colegiados. 

 

A continuación se mencionan los acuerdos de voluntades signados por esta H. Comisión:  
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El día 27 de septiembre de 2021, se 

firma Convenio tripartita entre La Paz 

es Diversa, ALIADXS Los Cabos A.C. y 

La Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California Sur.  

 

El Convenio fue suscrito por Omar 

Bernardo Ojeda López, Director 

General de ALIADXS Los Cabos A.C, 

por Aldo Fabricio  Arraut Cortes, secretario de La Paz es Diversa y  el Lic. Elías Manuel 

Camargo Cárdenas, presidente de esta Comisión, con el objetivo específico de coordinación 

y colaboración tripartita. 

 
El 26 de noviembre de 2021, se firma 

Convenio de colaboración entre La 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos del Estado de Nuevo León 

y la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California Sur. 

 

Dicho Convenio fue suscrito por la 

Dra. Olga Susana Méndez Arellano por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado 

de Nuevo León y el Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, Presidente de la CEDH, con el 

objetivo de establecer las bases de colaboración y vinculación institucional en materia de 

Derechos Humanos, conjunten sus experiencias, esfuerzos y, en su caso, recursos, para 

llevar a cabo acciones y proyectos que coadyuven en aras de fortalecer la promoción, 

protección, respeto de los derechos humanos así como la difusión de la cultura de la 

legalidad. 
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El 3 de diciembre de 2021, se 

firma Convenio de 

colaboración entre La 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos Jalisco y la Comisión 

Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California 

Sur. 

Dicho Convenio fue suscrito por el Dr. Alfonso Hernández Barrón por La Comisión Estatal de 

Derechos Humanos Jalisco y el Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, Presidente de la CEDH, 

con el objetivo de vinculación y colaboración institucional en materia de Derechos 

Humanos, para el cumplimiento de sus finalidades esenciales la promoción, el respeto, la 

protección y garantizar los derechos humanos, así como la defensa, estudio y divulgación 

de los mismos. 

El día 26 de enero de 2022, se firma 

Convenio de colaboración entre El 

Instituto Estatal de Radio y 

Televisión y la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos de Baja 

California Sur. 

Dicho Convenio fue suscrito por el 

Prof. Juan Cuauhtémoc Murillo 

Hernández,  por El Instituto Estatal de Radio y Televisión y el Lic. Elías Manuel Camargo 

Cárdenas, Presidente de la CEDH, con el objetivo de colaborar y contribuir mutuamente 

desde el ámbito de sus competencias y responsabilidades al mejoramiento y superación de 

la vida de la comunidad y comprometerse en apoyar a las áreas de interés común. 
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El 24 de febrero de 2022, se firma Convenio de colaboración entre el Colegio de Licenciados 

y licenciadas en Ciencias de la Comunicación de Baja California Sur y la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos de Baja 

California Sur. 

Dicho Convenio fue suscrito por la 

Lic. Socorro Aragón Apecechea, 

Presidenta del organismo 

colegiado en Baja California Sur y 

el Lic. Elías Manuel Camargo 

Cárdenas, Presidente de la CEDH, 

con el objetivo de establecer las bases generales de colaboración mutua, para impulsar 

acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos de promoción, difusión y protección 

de los derechos del gremio. 

El día 30 de marzo de 2022, se firma Convenio de colaboración entre La Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo y la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California Sur. 

Dicho Convenio fue suscrito por el Dr. Marco Antonio Tinoco Álvarez, Presidente de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo y el Lic. Elías Manuel 

Camargo Cárdenas, Presidente de la CEDH, con el objetivo de vinculación y colaboración 

institucional en materia de defensa, investigación, difusión y divulgación de los Derechos 

Humanos, de forma incondicional y respetuosa desde sus respectivos regímenes para lograr 

una cultura de legalidad y de respeto de libertades del ser humano.  
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El 19 de abril de 2022, se firman 3 

(tres) Convenios de colaboración 

entre la Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción de 

Baja California Sur y la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos 

de Baja California Sur. 

Dichos Convenios fueron 

suscritos por la Lic. Claudia Angulo 

Castro, secretaria técnica de La Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Baja California Sur y el Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, Presidente de la CEDHBCS, 

mismos que se describen a continuación: 

1. CONVENIO S1, En materia de suministro de datos, sin uso de subsistema, para el 

sistema de evolución patrimonial, declaración de intereses y constancia de 

presentación de declaración fiscal, de la plataforma digital estatal. 

2. CONVENIO S2, En materia de suministro de datos, sin uso de subsistema, para el 

sistema de servidores públicos que intervengan en procedimientos de 

contrataciones públicas de la plataforma digital estatal. 

3. CONVENIO S3, En materia de suministro de datos, sin uso de subsistema, para el 

sistema de información estatal de servidores públicos y particulares sancionado. 
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ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA 
 

Durante el periodo que se informa, la presidencia de este H. Organismo Protector de los 

Derechos Humanos desarrolló 113 actividades y vinculaciones con la finalidad de coadyuvar 

en la consolidación de relaciones tanto con instancias de los tres niveles de gobierno así 

como con la sociedad civil, propiciando la generación de iniciativas conjuntas con 

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales con la finalidad de incidir en 

el desarrollo social y prevenir las violaciones de los derechos humanos, fortalecer su 

protección; fomentar el desarrollo de valores y actitudes que respalden los derechos 

humanos.  

 

 

 

 



 

17 
  

 

Actividades de mayo 2021 
 

El 7 de mayo, se realizó la 

Segunda Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Gobierno del 

Mecanismo Independiente 

de Monitoreo Nacional de la 

Convención Sobre los 

Derechos de las Personas 

con Discapacidad.  

Participando en dicha reunión el Titular de la CEDHBCS y Presidente de la Comisión de 

Gobierno del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas.  

La reunión versó sobre resumen de avances sobre el Informe del Mecanismo Independiente 

de Monitoreo Nacional y el Seguimiento y resumen de los avances sobre el trabajo en las 

propuestas de acciones conjuntas de las y los integrantes del Mecanismo Independiente de 

Monitoreo Nacional. 

El 11 de mayo, la 

Comisión Estatal de 

los Derechos 

Humanos de Baja 

California Sur, a 

través de su 

Presidente Lic. Elías 

Manuel Camargo 

Cárdenas, celebró una reunión de trabajo con Elide Salvatierra Ramírez, Miembro del 
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Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Baja California Sur. Dicha 

reunión tuvo como motivo la coordinación de trabajo, reiterando el compromiso de la 

protección, estudio y difusión de los derechos humanos. 

El 11 de mayo, el Presidente Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, participó de forma activa 

en una Entrevista con Noticias 

del Golfo. 

El 12 de mayo, el Presidente Lic. 

Elías Manuel Camargo 

Cárdenas, estuvo presente en la 

Reunión de trabajo de la Zona 

Norte de la Federación 

Mexicana de Organismos 

Públicos de Derechos Humanos. 

El 13 de mayo, sesionó el Comité Técnico de Consulta Ciudadana para el 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 

dicha sesión se abordaron temas claves para el funcionamiento del Comité, de esta misma 

manera se externó el interés de seguir trabajando y sumando esfuerzos. En esta Sesión, se 

contó con la presencia de Lic. Joaquín Alva Ruz Cabañas, Programa de Atención a los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 

El 14 de mayo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur,  realizó 

la Video Conferencia "Accesibilidad Universal para las personas con Discapacidad".  

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWnDeLCxv4kdZ9X0tiMxLM1N1HoNILTY0gj_7K0bQYzUYRE2hepJ6QVewEbB3i7y_XfONtt05P0hg3OsVZ8U2zFLArGwq69pfhqMB9uOsWNESASiiNOFbDhroooklAu4Qnk-Aet4chvVleDMV-X0UnPvX371O9Bh-PytSnEiJiyN_VH4IrbXmbpU4eYn52GeG4&__tn__=*NK-R
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El 18 de mayo, la Comisión 

Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California 

Sur, mediante su titular Lic. 

Elías Manuel Camargo 

Cárdenas, estuvo presente 

en la Mesa de Trabajo 

“Derecho de Acceso a la 

Justicia”. La Mesa de trabajo 

elaborada por Comisión de Indicadores Metodologías y Mapas de Riesgos de la Red 

Nacional de Comités de Participación Ciudadana, tuvo el objetivo de establecer los factores 

que obstaculizan el derecho humano a la justicia; Definir el efecto de la corrupción en el 

sector público sobre el libre ejercicio de derecho humano de acceso a la justicia. 

El 20 de mayo, la Comisión 

Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California 

Sur, a través de su 

presidente, Lic. Elías 

Manuel Camargo Cárdenas 

presentó el informe y 

propuestas de actividades 

de la Comisión de Personas 

con Discapacidad de la FMOPDH en la LIII Asamblea General Ordinaria de la Federación 

Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. 

El 21 de mayo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, a través 

de su Titular Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, participó de manera activa en el Congreso 

Nacional “A 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos. Retos y 

perspectivas desde el sistema no jurisdiccional”; organizado por la Federación Mexicana de 
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Organismos Públicos de Derechos Humanos, en la Mesa 4: Logros y retos de la reforma 

constitucional de 2011 en las agendas de derechos humanos. 

El 25 de mayo, la Comisión 

Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja 

California Sur, mediante su 

Titular Lic. Elías Manuel 

Camargo Cárdenas estuvo 

presente en la Primera 

Sesión Ordinaria del 

Observatorio de 

Participación Política de las 

Mujeres en Baja California Sur correspondiente al periodo del año de la Presidencia 2020-

2021. 
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Actividades de junio 2021 

El 2 de junio, el Presidente de la 

Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California Sur, Lic. Elías 

Manuel Camargo Cárdenas y la 

Secretaria Ejecutiva Psic. Anna Mayela 

Beltrán González mantuvieron reunión 

de trabajo con el Mtro. Enrique Rafael 

León coordinador de la oficina foránea 

en La paz de la CNDH. De este modo la 

Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California Sur, se 

encuentra trabajando en coordinación 

con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la difusión, promoción y 

protección de los derechos humanos de todas las personas.  

Los días 2 y 3 de junio, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur 

en coordinación con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, realizaron visitas 

de seguimiento a la supervisión de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 

California Sur y de la Fiscalía General de la Republica. El Mecanismo Nacional de Prevención 

de la Tortura, tiene una acción esencialmente preventiva y su objetivo es mejorar el trato y 

las condiciones en que se encuentran las personas privadas de su libertad, así como, 

prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, tomando en 

consideración las normas nacionales e internacionales en la materia.  
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Dicha actividad de supervisión 

estuvo a cargo de Lic. Alma 

Navarro Lic. Héctor Ramos, 

ambos Visitadores del 

Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura, 

siendo acompañados por el 

Presidente de la CEDHBCS Lic. 

Elías Manuel Camargo 

Cárdenas, Christian Uriel Herrera López, Visitador Adjunto y Bárbara Daniela Calderón 

García, Auxiliar en la Visitaduría Adjunta.  

El 4 de junio, se llevó a cabo 

una reunión técnica entre 

Yaninti del Castillo, 

Observadora francesa y 

consultora en derechos 

humanos enviada por la 

Organización de los Estados 

Americanos y el 

Ombudsperson, Elías Manuel 

Camargo, para abordar temas sobre el respeto a los derechos humanos en el contexto de 

la Elección del 6 de junio. Los observadores impulsan los esfuerzos de la Organización para 

fortalecer la democracia, defender los derechos humanos, asegurar un enfoque 

multidimensional de la seguridad y fomentar el desarrollo integral. 
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Los días 11, 12 y 13 de junio¸ dando continuidad a los esfuerzos en la materia, la Comisión 

Estatal de los 

Derechos 

Humanos de 

Baja California 

Sur, a través de 

su Titular Lic. 

Elías Manuel 

Camargo 

Cárdenas y la 

visitadora Martha Ramos, participaron en calidad de observadores en el Foro de Consulta 

elaborado en las comunidades de San Ignacio y San Bruno, municipio de Mulegé, Baja 

California Sur, dicha actividad versó sobre “El Proyecto de Ampliación de Explotación 

Minera El Boleo”. 

Esta actividad se llevó a cabo por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 

través de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia; estando 

presentes Representantes de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Economía y 

Secretaría de Bienestar del Gobierno de la República. 

El 21 de junio, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur,  participó 

activamente a través de la figura del Presidente Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, en el 

Ciclo de conferencias sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, 

elaborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León.  
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Dicha actividad tuvo  como objetivo promover la toma de conciencia sobre los derechos de 

las personas con discapacidad y poner a la disposición de la población en general los 

estándares internacionales en la materia. El titular de este Organismo impartió la 

Conferencia: Derechos a la 

participación e igualdad y no 

discriminación. 

El 23 de junio, la Comisión 

Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California 

Sur, mediante su Presidente 

Lic. Elías Manuel Camargo 

Cárdenas participó en el Programa Quórum, con el Tema Cuidad Incluyente.  

El 28 de junio, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur en el 

marco de conmemoración del día 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBT+, 

comparte una capsula informativa de la importancia de los derechos humanos y la 

diversidad sexual.  

En dicha capsula informativa el Titular de la CEDH Elías Camargo Cárdenas externa palabras 

de respeto y apoyo a los miembros de la Comunidad LGBT+, de esta forma reiterando que 

la Comisión de los Derechos Humanos es un Organismo aliado.  
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Actividades de julio 2021 

El 1 de julio, se llevó a cabo la Tercera Mesa de Dialogo Sobre Accesibilidad en el Ámbito de 

la Información y Comunicación, Incluyendo las TICS; organizado por la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos y para ello la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur invitó a participar a la Consejera de la CEDH Dra. María Elena Fong Amador y 

a Licda. Jazmith Batáz Carballo, Directora del Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de 

las Personas con 

Discapacidad, siendo 

Moderadora la Secretaría 

Ejecutiva Pisc. Anna Mayela 

Beltrán González. El titular de 

este Organismo, Lic. Elías 

Manuel Camargo Cárdenas, 

externó palabras de 
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reconocimiento a la importancia a la Recomendación General en materia de accesibilidad, 

plasmado que la accesibilidad es indispensable en la vida de todas las personas con 

discapacidad. 

El 8 de julio, el ombudsperson Elías Manuel Camargo Cárdenas inauguró el 16to encuentro 

de Derecho organizado por la Universidad del Golfo de California del municipio de Los 

Cabos. Destacando la importancia de que el nuevo paradigma de los derechos humanos 

permee en todos los ámbitos de la vida pública, incluidas la administración e impartición de 

justicia. 

El 19 de julio, el  presidente de 

la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Elías Manuel 

Camargo Cárdenas participó 

en la Mesa de Dialogo 

elaborada por el Instituto 

Estatal Electoral de Baja 

California Sur, evento que 

contó con la participación de las instituciones públicas locales encargadas de la defensa de 

los derechos humanos de las personas que integran los pueblos y comunidades indígenas y 

Afroamericanas en el Estado de Baja California Sur. 
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Actividades de agosto 2021 

El 6 de agosto, el 

Ombudsperson Elías 

Manuel Camargo Cárdenas, 

en calidad de Presidente de 

la Comisión de Gobierno del 

Mecanismo Independiente 

de Monitoreo Nacional de 

la Convención sobre los 

Derechos de las Personas 

con Discapacidad participó 

en la Tercera Sesión Ordinaria del año 2021. En dicha Sesión Ordinaria se contó con la 

participación de los Vocales y representantes de Vocales de la Región Norte, Sur, Este y 

Oeste, así como el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Gobierno Lic. Joaquín Alba Ruiz 

Cabañas. 

El 20 de agosto, el 

Ombudsperson 

sudcaliforniano, Elías 

Manuel Camargo 

Cárdenas participó 

de forma activa en la 

Mesa de Trabajo y 

Diálogo sobre Trata 

de Personas, 

organizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas.  En dicha mesa se 

tuvo como objetivo exponer la problemática de la trata de personas e identificar posibles 

acciones estatales intergubernamentales para luchar contra este fenómeno.  
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Actividades de septiembre 2021 

El 3 de septiembre,  la 

Comisión Estatal de los 

Derechos Humamos de 

Baja California Sur, a 

través del Ombudsperson 

Elías Manuel Camargo 

Cárdenas, asistió al 8vo. 

Aniversario de 

Delegación Baja California 

Sur de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 

El 6 de septiembre, reunión de 

Trabajo con Organizaciones LGBTI+ 

y  la Comisión Estatal de los 

Derechos Humamos de Baja 

California Sur donde se acordó la 

firma de convenio de colaboración 

para impulsar una agenda en 

conjunto en favor de los Derechos 

Humanos.  Se puso sobre la mesa el 

tema de las quejas a posibles violaciones a derechos humanos por parte de esta comunidad, 

así como la necesidad de establecer campañas permanentes de promoción y difusión sobre 

la inclusión y no discriminación.  
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El 13 de septiembre, el Ombudsperson Elías Manuel Camargo Cárdenas participó de forma 

activa en una Reunión de Trabajo 

misma que se llevó a cabo en las 

instalaciones del Poder Legislativo; 

evento convocado por la diputada 

Gabriela Cisneros Ruiz, donde 

estuvieron presentes el Colegio de 

Arquitectos, Colegio de Ingenieros y la 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

El 14 de septiembre, el Titular de 

la Comisión Estatal de los 

Derechos Humamos de Baja 

California Sur,  Elías Manuel 

Camargo Cárdenas participó en la 

Primera reunión de diálogo con 

el nuevo representante del fondo 

de las Naciones Unidas para la 

infancia en UNICEF México, Sr. Fernando Carrera, a través de la plataforma digital Zoom. 

El 22 de septiembre, el Titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humamos de Baja 

California Sur, Elías Manuel Camargo 

Cárdenas, recibió la visita de la 

Diputada Guadalupe Vázquez Jacinto 

en las Instalaciones de este Organismo 

Protector, quien preside las Comisiones 

Permanentes de la Juventud y 

Seguridad Pública de la  XVI Legislatura 

del H. Congreso del Estado, la cual tuvo 
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el objetivo de darle a conocer cómo se encuentra integrada cada área de la Comisión, así 

como logros alcanzados y los retos por afrontar. 

El 27 de septiembre, se firmó 

Convenio entre CEDHBCS y La Paz 

Es Diversa, configurándose como un 

día histórico en este Organismo, ya 

que por primera vez se signa un 

Convenio de Colaboración con 

Organizaciones Civiles LGBT+ . El 

objetivo de este Convenio es 

reiterar el compromiso de este 

Organismo para Promover, Difundir y Proteger los Derechos Humanos de todas las 

personas.  

El 27 de septiembre, el Presidente de 

la Comisión Estatal de los Derechos 

Humamos de Baja California Sur, Elías 

Manuel Camargo Cárdenas y la 

Secretaria Ejecutiva Anna Mayela 

Beltrán González, recibieron la visita 

del Psic. Eduardo Bastidas Buelna 

Presidente del Colegio de Psicólogos 

de BCS, así como de Organizaciones 

Civiles como La Paz Es Diversa y Aliadxs LGBT+ Los Cabos, reunión que tuvo como propósito 

un acercamiento a fin reiterar la intención de trabajar de forma conjunta para fortalecer el 

respeto, protección y difusión de los derechos humanos de las y los sudcalifornianos. 

 

https://www.facebook.com/lapazesdiversa/?__cft__%5b0%5d=AZXfJBDHspeoJ3rcni--cztmDd7Wge7akX6vbsybrYv3PPPdXYUnAaht0HtW_zq3Yw8bhGAs1sChqG_h1EyxBHMmfX-cLHbWvKdUiKh-UuYzCNWtmuZ4KGVw34EHQ4fJmv3s4DC8wYkGyrqUbMVMdiKsUeHX9u6YxkqGh_2TvQKmW8UhIXcVSCx_rOAXNKXzJTI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lapazesdiversa/?__cft__%5b0%5d=AZXfJBDHspeoJ3rcni--cztmDd7Wge7akX6vbsybrYv3PPPdXYUnAaht0HtW_zq3Yw8bhGAs1sChqG_h1EyxBHMmfX-cLHbWvKdUiKh-UuYzCNWtmuZ4KGVw34EHQ4fJmv3s4DC8wYkGyrqUbMVMdiKsUeHX9u6YxkqGh_2TvQKmW8UhIXcVSCx_rOAXNKXzJTI&__tn__=kK-R
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El 28 de septiembre, el Ombudsperson Elías 

Manuel Camargo Cárdenas, asistió a la 

instalación de la Comisión Permanente de 

Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, 

presidida por la Diputada Eufrocina López 

Velasco; e integrada en las secretarías, por la 

Diputada María Guadalupe Moreno Higuera y el 

Diputado Juan Pérez Cayetano. 

 

El 29 de septiembre, el Presidente, 

Elías Manuel Camargo Cárdenas, 

estuvo presente en la instalación de 

la comisión permanente de 

Seguridad Pública de la XVI 

Legislatura del Congreso de Baja 

California Sur, quedando 

conformada por la Diputada 

Guadalupe Vázquez Jacinto como 

Presidenta, la Diputada Gabriela Montoya Terrazas y el Diputado Juan Pérez Cayetano como 

Secretarios. 

El 30 de septiembre, el Titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humamos de Baja 

California Sur Elías Manuel Camargo Cárdenas, participó en la Rueda de Prensa de la 

presentación de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, como parte del Grupo Coordinador 

Interinstitucional, en donde menciono la importancia de tomar en cuenta la opinión de 

niñas, niños y jóvenes ya que son el presente. 
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Actividades de octubre 2021 

El 7 de octubre, el Ombudsperson Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas participó en la 

Asamblea de la Zona Norte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 

Humanos, conformada por los Estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo 

León, Chihuahua, Tamaulipas 

y Baja California Sur, tomando 

importantes acuerdos para la 

Protección, Defensa y 

Promoción de los DDH en la 

región; llevándose a cabo la 

conferencia De sur a norte: El 

paso por México con la 

participación del Dr. Luis Eduardo Zavala de Alba, Presidente de Casa Monarca, AC. 

El 8 de octubre, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humamos de Baja 

California Sur presente en la Sesión solemne de H. Congreso del Estado de Baja California 

Sur, donde se conmemora el 47 Aniversario de la Transición de territorio a Estado. 

El 8 de octubre, el Presidente de la 

Comisión Estatal de los Derechos 

Humamos de Baja California Sur 

Lic. Elías Manuel Camargo 

Cárdenas, en compañía de la Psic. 

Mayela Beltrán, Secretaria 

Ejecutiva y el Lic. Roberto 

Espinoza, Director de 

Administración, otorga nombramiento al Lic. Jorge Luis Zendrero Madinabeitia como 

Visitador General de este Organismo Constitucional. 
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El 11 de octubre, el Titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humamos de Baja 

California Sur,  Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas participó en una Reunión de Trabajo 

convocada por el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur con el propósito de invitar 

a diversas instituciones a colaborar en la instalación de una Mesa de Coordinación 

Interinstitucional para la promoción de los Derechos Político Electorales. 

El 11 de octubre, se llevó a cabo 

reunión de trabajo entre el 

Secretario de Seguridad Pública, 

Capitán de Navío Javier López García, 

Javier Gil Beltrán Flores Director 

General del Sistema Penitenciario y 

el Licenciado Elías Manuel Camargo 

Cárdenas Presidente de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humamos de 

Baja California Sur, acompañado del Visitador General Lic. Jorge Luis Zendrero Madinabeitia 

y la Secretaria Ejecutiva Psic. Anna Mayela Beltrán González.  

El 13 de octubre, la 

Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de 

Baja California Sur, 

representada por su 

presidente Lic. Elías 

Manuel Camargo 

Cárdenas y el Visitador 

General Lic. Jorge Luis 

Zendrero Madinabeitia realizaron visita y recorrido de inspección en las instalaciones del 

CERESO de San José del Cabo, acompañados por el Secretario de Seguridad Pública Capitán 
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de Navío Javier López García y el Comisario General del Sistema Penitenciario Othón Pedro 

Valdez Barroso. 

El 17 de octubre, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur,  

participó en el operativo promovido por la Dirección General de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal. El Ombudsperson, Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, y el Visitador 

General Lic. Jorge Luis Zendrero Madinabeitia, fueron parte del operativo de alcoholimetría 

puesto en marcha la noche del sábado 16 de octubre en coordinación con la Dirección de 

Movilidad y Transporte de La Paz encabezada por Francisco Aguirre Riveros, bajo la consigna 

del trato digno a todas las personas.  

El 18 de octubre, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas Otorga nombramiento a la Lic. Samantha 

Martínez Talamantes como Visitadora Adjunta.  

El 18 de octubre, visitaron las 

instalaciones de la Comisión 

Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California 

Sur, las diputadas Eufrocina 

López Velazco y María 

Guadalupe Moreno Higuera 

Presidenta y Secretaria 

respectivamente de la 

Comisión Permanente de 

Derechos humanos y asuntos 

indígenas del H. Congreso del 

Estado. 
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El 21 de octubre, se llevó a cabo reunión de trabajo entre el Subsecretario de Seguridad 

Pública Alberto Rentería Santana 

y el Presidente de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos 

de Baja California Sur, para 

estrechar, la coordinación y llevar 

a cabo trabajo en conjunto; 

planeando un calendario de 

capacitación a los elementos de 

seguridad pública, para fortalecer 

la cultura del respeto a los 

derechos humanos. 

El 21 de octubre, el Ombudsperson Elías Manuel Camargo Cárdenas en compañía de la 

Secretaria Ejecutiva Anna Mayela Beltrán González, recibió la visita de María Cruz Aguirre 

Estrada Directora del Centro Estatal de Prevención del Delito con participación ciudadana 

de la Secretaría de Seguridad Publica, en dicha reunión se acordó calendarizar 

capacitaciones para el personal del Centro Estatal con el propósito de difundir y crear 

conciencia de la importancia del respeto de los derechos humanos. 
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22 de octubre, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, 

representada por el presidente, Elías Camargo Cárdenas, sostuvo una reunión en Los Cabos 

con Codisex Los Cabos A. C.y Aliadxs LGBT+ Los Cabos, esto con el fin de coordinar acciones 

conjuntas en el municipio en materia de derechos humanos de las personas LGBT+. 

Entre los acuerdos alcanzados, se planteó: 

1. El acercamiento con el gobierno municipal para crear una ruta de trabajo para la 

implementación de acciones en favor de los derechos de la población LGBT+. 

2. Promover la capacitación de las personas del servicio público del municipio en 

materia de sus obligaciones de derechos humanos y sobre diversidad sexual y de 

género. 

3. Dar seguimiento al actuar del Registro Civil en cuanto al trámite de identidad de 

género de las personas trans y el marco de derechos humanos vigente. 

22 de octubre, la Comisión 

Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California Sur, 

representada por su Presidente 

Elías Camargo, en compañía de 

la Secretaria Ejecutiva Anna 

Mayela Beltrán, el Visitador 

General Jorge Zendrero y la 

Visitadora Adjunta Bárbara 

Calderón, realizaron visita de 

seguimiento al Centro de 

reinserción social de Los Cabos, además de dar asesorías jurídicas a personas privadas de 

su libertad con la finalidad de garantizar la mayor protección a sus derechos humanos.  

https://www.facebook.com/CODISEXLOSCABOS/?__cft__%5b0%5d=AZVzM2-9r8Y_KGiiQYLK0Yokg3J2YlRjWwojNGVKxa7MDYAt9zn0XILETwSSbWEAEeNQflNhmOQ-CejPWudAkTgmxCE6BvgNrzZzXuK26AjBUdaka5mT7av7kfcI8jyCCr5zzXRz5M1Sswiw3THATEXqJVx8btip8ShXlKlFkI1WyxDodHOuOt0ILSD08LIWQpE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AliadxsLGBT/?__cft__%5b0%5d=AZVzM2-9r8Y_KGiiQYLK0Yokg3J2YlRjWwojNGVKxa7MDYAt9zn0XILETwSSbWEAEeNQflNhmOQ-CejPWudAkTgmxCE6BvgNrzZzXuK26AjBUdaka5mT7av7kfcI8jyCCr5zzXRz5M1Sswiw3THATEXqJVx8btip8ShXlKlFkI1WyxDodHOuOt0ILSD08LIWQpE&__tn__=kK-R
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25 de octubre, el Ombudsperson Sudcaliforniano recibió la visita en las instalaciones de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, del diputado Eduardo Van 

Wormer Castro Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Comerciales y Turísticos 

así como Secretario de la Comisión Permanente de la Juventud de la XVI Legislatura del H. 

Congreso del Estado. 

El 27 de octubre, el ombudsperson Elías Manuel Camargo 

Cárdenas en su carácter de Presidente de la Comisión de 

Gobierno del MIMN de la Convención sobre los Derechos 

de las personas con discapacidad, diálogo con Pedro 

Américo Furtado de Oliveira Director de la Oficina para 

México de la Organización Internacional del Trabajo OIT. 

El 28 de octubre, el presidente de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos de Baja California Sur, Elías 

Manuel Camargo Cárdenas en 

compañía de la Secretaria 

Ejecutiva Psic Anna Mayela 

Beltrán González participó 

activamente en la LIV Asamblea 

General Ordinaria de la 

FMOPDH. Rindiendo informe de 

trabajos realizados como 

Presidente de la comisión de 

gobierno del MIMN de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

ante las y los ombudsperson del país.  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/xvilegislatura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV4yMfrT5WvCdTdVCvhzK6zm2z7XV-uzswZaCJAaBpTCwsVvLXzpj4EhTSEGbj2HAGQG_O5XdvFWckuHTpH2c8XA_0hlncU3eLxCLJJx9ocERoQndFp2DplezXCjcO_MsRHEGaz-IGwjccOGEezOrpIPFpJoja8FJTl6EMdGv0T9UK-x4XNM6oQDkTenn7-mOw&__tn__=*NK-R
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Actividades de noviembre 2021 

El 5 de noviembre, el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur,  Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, presidió la cuarta sesión ordinaria de la 

Comisión de Gobierno del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la 

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la cual se analizó los 

avances correspondientes al proyecto de recomendación general sobre el derecho de 

accesibilidad en México así como las acciones conjuntas a seguir por los integrantes del 

MIMN a fin de salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad. 

El 8 de noviembre, el 

Presidente de la 

Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de 

Baja California Sur,  

Elías Manuel Camargo 

Cárdenas, participó en 

la rueda de prensa 

siendo parte del grupo 

coordinador 

interinstitucional de la 

Consulta infantil y juvenil 2021 que organiza el Instituto Nacional Electoral en Baja California 

Sur.  

El 10 de noviembre, el diputado Enrique Ríos Cruz Presidente de la Comisión permanente 

de Asuntos Fiscales y Administrativos del H. Congreso del Estado, visitó las instalaciones de 

este Organismo constitucional autónomo para dialogar con el Ombudsperson Elías 

Camargo. 
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El 12 de noviembre, 

el Ombudsperson 

Elías Camargo 

participo en la LIV 

Asamblea Ordinaria y 

Congreso Nacional 

"El Sistema No 

Jurisdiccional de 

Protección de los 

Derechos Humanos 

del Siglo XXI", organizado por la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 

Humanos. 

El 16 de noviembre, la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur, 

representada por su Presidente Elías Camargo, 

lleva a cabo reunión de trabajo con la Teniente 

de Fragata IM.P Rut de la Fuente, Directora 

General de Seguridad Pública, Policía 

Preventiva y Tránsito Municipal, con finalidad 

de estrechar la comunicación, así como 

promover y garantizar la mayor protección a 

sus derechos humanos. 

El 18 de noviembre, el ombudsperson Elías Camargo presente en la Conmemoración de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. Presenta Miguel Mora temas 

de atención prioritaria para la entidad. 
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El 20 de noviembre, se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Zona Norte de la Federación 

Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. 

Estuvieron participando las 

comisiones de Baja California 

Sur representada por su 

presidente Elías Camargo, 

Ciudad de México, 

Tamaulipas, Sonora, 

Chihuahua, Nuevo León y 

Sinaloa, teniendo como 

anfitrión a la CEDH de Baja California. 

El 24 de noviembre, el Presidente Elías Camargo, tuvo reunión de trabajo con el Director 

General del Sistema DIF en Baja California Sur Luis Alberto Ceseña Romero con el propósito 

de estrechar lazos y trabajar de 

manera conjunta en el respeto, 

defensa y difusión de los 

derechos humanos de las y los 

Sudcalifornianos. 

El 26 de noviembre, el 

Presidente de la Comisión 

Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California Sur, 

Elías Camargo, tuvo reunión de trabajo con el Lic. Anselmo Santo Mendoza Morales, 

Secretario Ejecutivo de la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema 

de Justicia Penal para el Estado de Baja California Sur, con el propósito de tratar temas de 

suma importancia para la Consolidación de este sistema en materia de derechos humanos. 
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Actividades de diciembre 2021 

El 1 de diciembre, el Presidente de la 

CEDHBCS Elías Camargo y la Presidenta 

de la comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Nuevo León Olga Susana 

Méndez, firmaron convenio de 

colaboración para realizar actividades 

conjuntas de promoción y divulgación. El 

objetivo de este Convenio es la 

planeación de futuros trabajos y 

actividades para difundir, promover y proteger los derechos humanos de los diversos 

grupos en situación de vulnerabilidad. 

El 4 de diciembre, el Presidente 

de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja 

California Sur,  Elías Camargo, 

estuvo presente en la instalación 

de la Mesa de Trabajo por el 

Instituto Estatal Electoral de Baja 

California Sur, para la creación de 

los Protocolos para la Consulta, 

previa, libre e informada a Personas con Discapacidad en Materia de Derechos Político-

Electorales en nuestro Estado.  

El 6 de diciembre, en el marco del día internacional de las personas con discapacidad, Elías 

Camargo Cárdenas, ombudsperson de la entidad encabezó la Sesión Ordinaria del Consejo 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVmUN5FCcZJNzFszA8Vt7cTwO2H_dVrdVWTZHJZ4MqAvjXPVjKkbEWy_4ZUnV3PIagdH9WszMJMK71U7ibfoe_xp2Jio5iRgYiGch6_XZGUS0s1BwnMaauEVbYoxJ7VNHq6o9w8H6nzdxkhRv3ELf1d7MXo8wt7Z1mdTIc9wS6LMRQEp6uFLOYnoNdEXChg9EA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ieebcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVmEDZlqof1m79Q6ppq1cVzgldaLnmuDIIGh2GEU2Wz9zqN-jIiViChjfJwBHbujQQIU70hB5AeZV5t6LLVjYcCyzezlW_WQ_3RfoevpeVnuwf9f4ak4WiZnws42c8DemPKFMo03qfgDT4Xp1F809OcH8zghyqubC7nJ0VIvP9FVTtNVz-VnWpV1yZ3A_Ogi9E&__tn__=*NK-R
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General del Mecanismo 

Independiente de Monitoreo 

Nacional de la Convención 

sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad 

(MIMN) que tuvo lugar en la 

capital del Estado. 

 

 

El 7 de diciembre, el Ombudsperson 

de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California Sur, Elías 

Camargo, participo en la instalación de 

la comisión de honor y justicia y la 

comisión del servicio profesional de 

carrera policial, donde tomaron 

protesta los integrantes de estos 

órganos colegiados.  Estas comisiones 

tienen como objetivo el beneficio de la sociedad con una formación profesional hacia los 

policías, brindando un mejor desempeño y una mayor calidad en la presentación del 

servicio.  
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El 8 de diciembre, el Ombudsperson sudcaliforniano Elías Camargo y Presidente de la 

Comisión de 

Gobierno del 

MIMN de la 

Convención 

sobre los 

Derechos de las 

personas con 

Discapacidad, 

asistió a las 

actividades de la 

Feria 

Internacional del 

Libro en 

Guadalajara 

donde fue presentada la Colección de Estudios en Derechos Humanos que consta de 14 

obras colectivas en las que participan 156 autoras y autores bajo la coordinación de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco. 

El 9 de diciembre, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Elías Camargo sostuvo una reunión de trabajo con el C. Basilio Félix López 

Cipriano, Director de Derechos Humanos, Asuntos indígenas y Afro mexicanos en el 

municipio de Comondú. 

https://www.facebook.com/hashtag/mimn?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWe4HCOzGp1wCUKSM_VpWFFW77LntYrDCDYSjeA2GfAh7GZpddE15RebbJVaA-ktKgPVf6hgvy90IX-cLEBk8IVE_fagrLewN4bCi3HGNqOmhKh9tMu6KxCL3Kgt1hz1dz1dpBpaEetWOnSf3TjfkyBOEznH7K2DGyX0XQBnoLEVFlF0rcqDk03IyOSNKX5NZI&__tn__=*NK-R
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Con el objetivo de fortalecer y consolidar los 

temas de Derechos humanos de las personas 

pueblos y comunidades indígenas en ese 

municipio. 

El 9 de diciembre, en relación al tema de los 102 

elementos de la Policía Estatal Preventiva, 

hombres y mujeres, que el 7 de diciembre 

acudieron al Organismo Protector de Derechos 

Humanos a presentar quejas, todas por los 

mismos hechos; la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur, dio a 

conocer que se llevará a cabo una investigación 

profesional, seria e imparcial, escuchando a la parte quejosa y a las autoridades señaladas. 

El 13 de diciembre, el titular de la CEDHBCS, Elías Camargo estuvo presente en el Tercer 

Informe de actividades legislativas de la Senadora Lucia Trasvina y el Senador Ricardo 

Velázquez, refrendando ambos el compromiso de seguir trabajando a favor de los 

sudcalifornianos. 

El 13 de diciembre, el 

Ombudsperson en la 

Entidad, Elías Camargo 

estuvo presente en al 

acto de implementación 

del nuevo sistema de 

justicia cívica, en el que, a 

través de la atención 

rápida y ágil de los 

conflictos entre la ciudadanía, evita que estos escalen y facilita su resolución pacífica. 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWnmatZIWrvhCiyl7XpGab-QYh4VCdAK9D11y664X58er2qnIezWXEAlgqYWC6b5ogybsN310PqENSixG6Eq4q_Zbw8ygVwJLRmHiJH6XiUQB-syuGmuMNKHYDHQkAZ_V5lfqQB6N69niMdUm_z909ykfHLjG-vNdza3Ff0aBHQ6y-vCM70yaHqf47lqWw5Tyo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tercerinforme?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWnmatZIWrvhCiyl7XpGab-QYh4VCdAK9D11y664X58er2qnIezWXEAlgqYWC6b5ogybsN310PqENSixG6Eq4q_Zbw8ygVwJLRmHiJH6XiUQB-syuGmuMNKHYDHQkAZ_V5lfqQB6N69niMdUm_z909ykfHLjG-vNdza3Ff0aBHQ6y-vCM70yaHqf47lqWw5Tyo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tercerinforme?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWnmatZIWrvhCiyl7XpGab-QYh4VCdAK9D11y664X58er2qnIezWXEAlgqYWC6b5ogybsN310PqENSixG6Eq4q_Zbw8ygVwJLRmHiJH6XiUQB-syuGmuMNKHYDHQkAZ_V5lfqQB6N69niMdUm_z909ykfHLjG-vNdza3Ff0aBHQ6y-vCM70yaHqf47lqWw5Tyo&__tn__=*NK-R
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El 16 de diciembre, el ombudsperson sudcaliforniano, Elías Camargo Cárdenas realizó un 

recorrido por Comondú como parte de las actividades de promoción y difusión de los 

derechos humanos en Baja 

California Sur. Camargo 

Cárdenas se reunió con la 

alcaldesa Iliana Talamantes y 

recibió una queja en relación a 

presuntos abusos de autoridad, 

cometidos por elementos de la 

Dirección de Seguridad Pública 

Municipal en contra de un 

menor de 14 años de edad, 

frente a lo que reiteró su compromiso con la ejecución de una investigación profesional, 

seria e imparcial, escuchando a la parte quejosa y a las autoridades señaladas. 

El 16 de diciembre, durante su más reciente visita por Comondú, el ombudsperson en Baja 

California Sur, Elías Camargo 

Cárdenas sostuvo una reunión 

con representantes de 

asociaciones de personas 

indígenas, afro descendientes y 

personas con discapacidad.  

El 16 de diciembre, el presidente 

de la CEDHBCS, Lic. Elías 

Camargo y la Lic. Vilma Ramírez Santiago, Directora Ejecutiva del Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura de la CNDH, encabezaron el acto de clausura del curso 

“Documentación e investigación de tortura y/o tratos crueles inhumanos y/o degradantes, 

aplicación de los principios y directrices del Protocolo de Estambul”. 

https://www.facebook.com/hashtag/ombudsperson?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXGt1ojXXv_WOIv-md6jI9YicyvN0AfKMKWJ967kBv2OZc02koTxG-GVhMfSA8WzF_jk-PXxAyPjbTpOXnZaz2YVKqcfdDOc7fXdQFpsLsC1E8cOftIBBHNG5PF6E9Ljg73oSAqknPn_jxlSC5ICjntuCwoQyVJPNECUt9OIUsgBRU76dawR1Hp_toTpMZ2y0k&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX6K14uLq6EiGPCHJWJdC6YuKDO8meDffmVlDaCiS3IjipKLFi7OUbL18f11Sttd6EjxNIUueD-tUex881d1gyErCIHBByfOx3DA1eHHmX1672EidZapGe7t63BZcmgaloll_HkFR2AKGtO0Zrhd9LZLOkqaQZhkN3uh2NEaBX2g-QdwcL3qfRIdyT5EIolM0A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cndh?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX6K14uLq6EiGPCHJWJdC6YuKDO8meDffmVlDaCiS3IjipKLFi7OUbL18f11Sttd6EjxNIUueD-tUex881d1gyErCIHBByfOx3DA1eHHmX1672EidZapGe7t63BZcmgaloll_HkFR2AKGtO0Zrhd9LZLOkqaQZhkN3uh2NEaBX2g-QdwcL3qfRIdyT5EIolM0A&__tn__=*NK-R
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La jornada de actividades 

incluyó la conferencia 

“Estándares de la evaluación 

técnica de los dictámenes 

médico-psicológicos basados 

en las directrices del 

Protocolo de Estambul” a 

cargo de la M.C. Yuritzia 

López Gómez, Visitadora 

Adjunta del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la CNDH y de la C. Ángela 

Johana Álvarez Muñoz, Analista del Mecanismo. 

El 21 de diciembre, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Elías Camargo asistió 

a la presentación de 

Recomendación emitida por la 

CEDHJ, donde se acreditó el 

incumplimiento de las obligaciones 

de los 125 municipios de Jalisco en 

favor de las Personas Con 

Discapacidad, al ser omisos en 

atender la recomendación emitida 

en 2018 respecto de la inclusión, igualdad y no discriminación de este grupo en situación 

vulnerable. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhj?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUX0_-qJR0Mm-KBOkHDwLyteipQUDQVmlnLYjgiSBy3owrLZI8vFpJfnbtOGdLZZEsTf7vVOFMosHbUtOVzwkdXRQIPy397o-4ps2efobVP0oh_EZ_JUMHmkjfabE2aAcSSee7OjfNXbYWBBGmcHXPgK5HUdwLXD9B125pq2sHBKP9ybG0dF7hBIWvW4km29gQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/personascondiscapacidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUX0_-qJR0Mm-KBOkHDwLyteipQUDQVmlnLYjgiSBy3owrLZI8vFpJfnbtOGdLZZEsTf7vVOFMosHbUtOVzwkdXRQIPy397o-4ps2efobVP0oh_EZ_JUMHmkjfabE2aAcSSee7OjfNXbYWBBGmcHXPgK5HUdwLXD9B125pq2sHBKP9ybG0dF7hBIWvW4km29gQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/personascondiscapacidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUX0_-qJR0Mm-KBOkHDwLyteipQUDQVmlnLYjgiSBy3owrLZI8vFpJfnbtOGdLZZEsTf7vVOFMosHbUtOVzwkdXRQIPy397o-4ps2efobVP0oh_EZ_JUMHmkjfabE2aAcSSee7OjfNXbYWBBGmcHXPgK5HUdwLXD9B125pq2sHBKP9ybG0dF7hBIWvW4km29gQ&__tn__=*NK-R
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Actividades de enero 2022 

El 3 de enero, el ombudsperson en la entidad, Elías Camargo, informó que este Organismo 

Protector de los Derechos Humanos emitió un exhorto dirigido a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado a consecuencia de presuntos actos de violencia familiar propiciados 

por su pareja sentimental Edgar N, hechos por los cuales se apertura la Carpeta de 

Investigación NUC/1001/2021. 

El 6 de enero, el 

presidente de la 

CEDHBCS, Elías 

Camargo Cárdenas, 

sostuvo un encuentro 

con Abril Cristina 

Pérez Chávez, 

encargada del Centro 

de Atención Integral 

en Baja California Sur 

de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV, con el objetivo de estrechar lazos de colaboración y 

generar estrategias conjuntas para la protección, promoción y difusión de los derechos de 

las víctimas, como resultado de la reunión, ambas instituciones acordaron llevar a cabo un 

programa de capacitación dirigido al personal de la CEDHBCS e impartido por 

representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal en materia 

de derechos de las víctimas.  

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWg1Gvut9aOzokXYC43xCGVNhTK7jtd2lJE27eM2yoTjoLmRj6SAWysM2VT-UdUGfLjpCGDLr9QbV5a_cpNWQX_EF3K27FjHGoxPR3nvA-iKgLqgMqaFmu4DAH8326sdVhjEBLHOMSsGFn8oNwjEjphqqztF4cRU43GiYsJPTmIwo8mBv5ye6v20vnEEWSK94M&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ceav?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWg1Gvut9aOzokXYC43xCGVNhTK7jtd2lJE27eM2yoTjoLmRj6SAWysM2VT-UdUGfLjpCGDLr9QbV5a_cpNWQX_EF3K27FjHGoxPR3nvA-iKgLqgMqaFmu4DAH8326sdVhjEBLHOMSsGFn8oNwjEjphqqztF4cRU43GiYsJPTmIwo8mBv5ye6v20vnEEWSK94M&__tn__=*NK-R
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El 10 de enero, Elías Camargo 

Cárdenas y Juan Cuauhtémoc 

Murillo, director del Instituto 

Estatal de Radio y Televisión en 

el Estado, sostuvieron un 

encuentro en el que acordaron 

la realización de acciones 

conjuntas para la promoción y 

difusión de los derechos 

humanos en la entidad.  

El 11 de enero, el presidente de la CEDHBCS se reunió con Claudia Murillo Salinas, madre 

de Gabriela Fregoso, quien lamentablemente perdiera la vida en la comunidad de Bahía 

Asunción, municipio de 

Mulegé, a consecuencia de 

presuntos actos de 

violencia familiar 

propiciados por su pareja 

sentimental Edgar N.  

Finalmente, Elías Camargo 

reiteró el acompañamiento 

que brinda esta H. Comisión 

a las quejas ciudadanas y se pronunció en contra de cualquier tipo de violación a los 

derechos humanos de las mujeres. 

El 15 de enero, la contraloría municipal del H.XIV Ayuntamiento de Los Cabos acepta la 

recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado en 

diciembre de 2021. 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXmGLzo4i45rizyy4EqEJUScFqxk2_QE50R8N3exf4jrWwh3MpzSzEzhO0DZ0djZHu3udmrHXM1qeQr1EEtlPKZvNynvmTvGvKhYnzPvTdBa0uF7pHe6ATFq5RmlaV1sWp6i1aB4EYFwLi1-MKtzDbAiYee2Z270nYhwlKpjPXdBcstOEafWekd5mMGgdoxXYw&__tn__=*NK-R
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El presidente de la CEDHBCS Elías Camargo, se reunió con Lorena Isela Berber Holguín, 

encuentro en el que la titular de la contraloría municipal del H.XIV Ayuntamiento de Los 

Cabos aceptó la recomendación 05/2021 emitida en diciembre de 2021 por esta H. 

Comisión y dirigida la administración municipal anterior, donde se acredita la violación a los 

derechos humanos de acceso a la justicia, derecho a la debida diligencia, a la verdad, a la 

igualdad y al trato digno. 

El 21 de enero, el Ombudsperson de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur Elías Camargo participó en la presentación del tercer número de la Gaceta 

Binacional de Derechos Humanos, México-Argentina: "Los retos del sistema ombudsperson 

ante la nueva normalidad". 

El 24 de enero, 

frente al aumento 

de los 

feminicidios, 

incremento de las 

violaciones a los 

derechos de las 

mujeres y de otros 

delitos que 

diariamente dejan 

a cientos de 

víctimas en todo el territorio, el ombudsperson sudcaliforniano Elías Camargo, informó que 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, emitió un 

pronunciamiento en materia de violencia contra las mujeres y niñas.  

El 26 de enero, el Ombudsperson en el Estado, Elías Camargo Cárdenas, encabezó la firma 

de un convenio de colaboración entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur y el Instituto Estatal de Radio y Televisión.  

https://www.facebook.com/hashtag/derechoshumanos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVlsarNPvFnrAkKEpxgW9nAndDMY7w4dUbD1xPkjwZv0xU_3QCiKyyRsxz1MpBDUldiDi4WZoPwJabd8BTTi8pMO7OFG0LaMj2oc8fGgPuy-NoTsKfcNfjYPObd8sawq4Pmh5c41dvTqS-_Uj7XFAPn5sReJutoAJ2_Y-amcbuOJdlP6oJK6PcHbf74OCnEfpc&__tn__=*NK-R
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Dicho instrumento tiene por 

objeto establecer las bases 

de colaboración a para la 

preproducción, producción, 

postproducción y 

transmisión de un programa 

radiofónico institucional 

denominado “Por el respeto 

de tus derechos”, con 

frecuencia semanal, 

transmitiéndose los días martes, con una duración de 60 minutos, así como la difusión de 

actividades institucionales, capacitación y mejoramiento del servicio público que se presta 

a la sociedad sudcaliforniana. 

El 26 de enero, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California 

Sur, Elías Camargo Cárdenas, sostuvo un encuentro con Javier Gil Beltrán, director general 

del Sistema Penitenciario en el Estado.  

Los titulares de ambas dependencias acordaron fortalecer las acciones de colaboración 

interinstitucional con la finalidad de garantizar plenamente la protección, respeto, y 

promoción de los derechos de las personas privadas de la libertad así como generar 

estrategias para prevenir las violaciones a los derechos humanos incluso en situaciones de 

conflicto e inseguridad. 
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Actividades de febrero 2022 

El 2 de febrero, el ombudsperson en la 

entidad, Elías Camargo Cárdenas sostuvo 

un encuentro con Julián Francisco Galindo 

Hernández, subsecretario de finanzas del 

Gobierno del Estado, donde dialogaron 

sobre temas relacionados a la 

implementación de sistemas de gestión de 

calidad en el organismo protector de los 

derechos humanos de Baja California Sur. 

El 4 de febrero, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja 

California Sur, Elías Camargo 

Cárdenas, sostuvo un 

encuentro con el Almirante 

Antonio Campos Navarrete, 

director de la Academia Estatal 

de Seguridad Pública (AESP) y 

la licenciada Yesenia Rivera 

Rubio, subdirectora académica 

de la misma institución; lo 

anterior en aras de implementar acciones conjuntas de capacitación en materia de 

derechos humanos dirigidas tanto al personal como las y los cadetes en formación.  
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El 8 de febrero, el Titular 

de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos de 

Baja California Sur y 

Presidente de la Comisión 

de Gobierno del MIMN 

Elías Camargo participó 

en la Firma de Convenio 

suscrito por la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, la CEDH Yucatán, CEDH Tlaxcala, CEDH Veracruz con 

motivo del desarrollo del “Diplomado Especializado en el desarrollo de estrategias de 

protección, promoción y supervisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad”. 

El 10 de febrero, el ombudsperson sudcaliforniano, Elías Camargo, informó que la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS), se suma al 

pronunciamiento emitido por la Federación Mexicana de Organismos Protectores de 

Derechos Humanos (FMOPDH), que pugna por la implementación de medidas urgentes de 

protección para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad del gremio periodístico. 

El 10 de febrero, el Ombudsperson Elías Camargo participo con una ponencia en el 1er Foro 

Virtual “Hacia un buen trato en la escuela, enfoque de derechos humanos” con la 

participación de docentes de nivel básico y medio superior y administrativos de la Secretaria 

de Educación Pública.  
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El 14 de febrero, Elías 

Camargo Cárdenas 

sostuvo un encuentro 

con la licenciada 

Socorro Aragón 

Apecechea, presidenta 

del Colegio de 

licenciadas y 

licenciados en Ciencias 

de la Comunicación de 

Baja California Sur, con la finalidad de sentar las bases para el establecimiento de una 

alianza interinstitucional que permita la ejecución de acciones encaminadas a la defensa, 

promoción y difusión de los derechos humanos de personas periodistas y comunicadoras 

en la entidad. Asimismo, generar mecanismos de capacitación dirigidos a quienes integran 

el órgano colegiado y al gremio periodístico en sudcaliforniana. 

El 14 de febrero, Elías 

Camargo Cárdenas, 

ombudsperson en la entidad, 

informó que, la Comisión 

Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California 

Sur se constituyó como el 

primer ente público en dar 

cabal cumplimiento al 

lineamiento señalado por el 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción para la publicación de Códigos de 

Ética. 
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El 17 de febrero, Elías Camargo Cárdenas, participó en la reinstalación del Sistema de 

Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes 

(SIPINNA), donde las 

instituciones de los tres 

órdenes de gobierno 

convocadas, se 

comprometieron a sumar 

esfuerzos y a realizar un 

trabajo coordinado con el 

objetivo de garantizar el 

bienestar de la niñez sudcaliforniana.  

El 23 de febrero, Elías Camargo, presidente de este organismo protector de los derechos 

humanos, 

participó en 

círculo de 

diálogo 

sobre los 

retos de las 

personas con 

discapacidad 

en materia 

de 

movilidad, 

accesibilidad 

y tránsito, en el marco de la capacitación “Prevención de Siniestros Viales”, encabezada por 

Frank Aguirre, director de transporte en La Paz. 
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El 25 de febrero, el Presidente de la CEDHBCS Elías Camargo asistió acompañado de la 

Visitadora Adjunta Samantha Martínez al desahogo de la prueba de recuento ordenada por 

la Junta Especial número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, derivado de la Acción 

de Titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, con el fin de que se diera constancia que 

dicho procedimiento se llevara a cabo de manera rápida, ordenada y pacífica. 

El 25 de febrero, Elías Camargo Cárdenas, ombudsperson en la entidad, encabezó la firma 

de un convenio de colaboración entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur (CEDHBCS) y el Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación en el 

Estado, representado en el acto por su presidenta, Socorro Aragón Apecechea. 

El 28 de febrero, durante un encuentro con representantes de diversas colectivas LGBT+, 

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

entidad, refrendó su compromiso con la defensa, promoción y difusión de los derechos las 

personas que integran este sector de la sociedad sudcaliforniana. 
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Actividades de marzo 2022 

El 1 de marzo, en el marco del convenio de colaboración suscrito por la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS) y la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado (SSPE), se llevó a cabo el primer conversatorio de un ciclo de 16 encuentros, 

dirigidos a mujeres y hombres policías estatales preventivos, donde se dialogará sobre 

prácticas policiales con enfoque de derechos humanos para la atención ciudadana en las 

calles.  

14 de marzo, Elías Camargo 

Cárdenas, presidente de la 

Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, dio a 

conocer que con el objetivo de 

brindar herramientas que 

fortalezcan la capacidad para 

identificar las urgencias 

psicológicas y realizar una 

correcta contención de emociones en las y los ciudadanos que acuden al organismo, el 

personal de la institución recibió la capacitación “Primeros auxilios psicológicos”, impartida 

por Alejandra Berber Salcedo, responsable de la Unidad de Especialidades Médicas de Salud 

Mental de la Secretaría de Salud.  

El 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. 
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El 18 de marzo, Elías Camargo Cárdenas, 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 afro mexicanos. 

El 23 de marzo, 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.  
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El 23 de marzo, 

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. 
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El 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- 

 

El 24 de marzo, el ombudsperson en la entidad, Elías Manuel Camargo Cárdenas, recibió en 

las instalaciones de la Comisión 

Estatal de los Derechos 

Humanos (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. 

El 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. 
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El 31 de marzo, 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. 

El 31 de marzo al 02 de abril, 

Elías Camargo Cárdenas 

participó en el LV Congreso 

Nacional de la FMOPDH, durante 

este congreso, se analizó a fondo 

la agenda de protección a 

personas periodistas y 

defensoras de derechos 

Humanos. 

En este sentido, los trabajos 

desarrollados durante la jornada 

de actividades determinaron la urgente necesidad de impulsar el sistema no jurisdiccional, 

mejorar los mecanismos de protección y establecer medidas inmediatas para proteger la 

vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas y medios de comunicación. 
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Actividades de abril 2022 

El 16 de abril, el ombudsperson en Baja California Sur, Elías Camargo Cárdenas, sostuvo una 

reunión con la asociación civil cabeña Yo te Veo, dirigida por Claudia Rosas Reyes. Durante 

el encuentro, 

Camargo 

Cárdenas 

compartió 

experiencias, 

lucha y 

perspectivas 

sobre los retos y 

desafíos que 

enfrentan las 

personas con discapacidad en la entidad. Asimismo, escuchó los requerimientos más 

apremiantes en materia de inclusión manifestados por las personas participantes. 

El 18 de abril, Elías Camargo Cárdenas participó en el Primer Congreso Internacional de 

Derechos Humanos y Cultura de Paz, donde se reflexionó en torno a los retos que enfrentan 

las Comisiones y Defensorías de los Derechos Humanos en su labor de abonar a la plena 

vigencias de los derechos humanos y las libertades fundamentales amparadas por el marco 

constitucional y convencional, y en el cumplimiento de las obligaciones de promoción, 

defensa y protección de los derechos humanos a cargo de todas las autoridades del Estado 

mexicano. 
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El 19 de abril, el presidente de 

la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Elías Camargo 

Cárdenas, encabezó la 

inauguración del taller 

“Diversidad Sexual, Género y 

Derechos Humanos”, 

organizado por este organismo 

protector de los Derechos Humanos en coordinación con las asociaciones civiles Aliadxs y 

La Paz es Diversa; dirigido al personal de esta Comisión. 

El 20 de abril, en el marco del Primer Congreso Internacional de Derechos Humanos y 

Cultura de Paz, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Elías Camargo Cárdenas, participó en el conversatorio: “Mecanismos de 

Vigilancia para la Población que Requiere Atención Prioritaria”. 

El 20 de abril, con la finalidad de 

impulsar mecanismos para la 

protección, promoción y difusión 

de los derechos de las víctimas, el 

personal de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos de Baja 

California Sur (CEDHBCS) culminó 

un programa de capacitación 

especializado en la materia, 

impartido por personal del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas en el Estado (CEAV), informó el ombudsperson sudcaliforniano, Elías Camargo 

Cárdenas. 
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El 22 de abril, el 

presidente de la 

Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de 

Baja California Sur, Elías 

Camargo Cárdenas, 

clausuró las actividades 

del taller “Diversidad 

Sexual, Género y 

Derechos Humanos”, 

dirigido al personal del organismo e impartido las agrupaciones de la sociedad civil Aliadxs 

LGBT+ Los Cabos y La Paz Es Diversa. 

El 25 de abril, la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos de 

Baja California Sur (CEDHBCS) y 

la Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

(SESEA), signaron un convenio 

de colaboración a través del 

cual, se busca promover el 

derecho de acceso a la 

información pública, así como la 

transparencia y rendición de cuentas de servidoras y servidores públicos. 

 

https://www.facebook.com/AliadxsLGBT/?__cft__%5b0%5d=AZXuygogmZMi0li8S5cFENEViugiYQgcShel2CZiHnQaFMIjjkYwkTfiFChfjp7_SjSlnoEBVG6F6BXEeqpKK2D5qO9KlsBXQrf04D69aypHa50rQ_hNQjawcK7mRBVgbZ7weeSi6Z4dJLdhI4vlR_DEbu21IalJKc_8E2u3VLqVQ3df9CSDLXXSZ5MdxmotmHU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AliadxsLGBT/?__cft__%5b0%5d=AZXuygogmZMi0li8S5cFENEViugiYQgcShel2CZiHnQaFMIjjkYwkTfiFChfjp7_SjSlnoEBVG6F6BXEeqpKK2D5qO9KlsBXQrf04D69aypHa50rQ_hNQjawcK7mRBVgbZ7weeSi6Z4dJLdhI4vlR_DEbu21IalJKc_8E2u3VLqVQ3df9CSDLXXSZ5MdxmotmHU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lapazesdiversa/?__cft__%5b0%5d=AZXuygogmZMi0li8S5cFENEViugiYQgcShel2CZiHnQaFMIjjkYwkTfiFChfjp7_SjSlnoEBVG6F6BXEeqpKK2D5qO9KlsBXQrf04D69aypHa50rQ_hNQjawcK7mRBVgbZ7weeSi6Z4dJLdhI4vlR_DEbu21IalJKc_8E2u3VLqVQ3df9CSDLXXSZ5MdxmotmHU&__tn__=kK-R
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El 25 de abril, Elías Camargo Cárdenas, en su carácter de ombudsperson sudcaliforniano, 

acudió a la ceremonia de Toma de Protesta del Comité Ejecutivo Estatal de la Confederación 

Autónoma de Trabajadores y Empleados de Baja California Sur (CATEM BCS). 

EL 27 de abril,  el presidente de 

este organismo, Elías Camargo 

Cárdenas, participó en el 

programa “Diálogos, la 

entrevista” con Tito Loya y Ariel 

Vilchis.  
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Actividades de mayo 2022 

El 2 de mayo, en el marco de las acciones de colaboración entre la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur y la Coordinación Estatal de Salud Mental y 

Adicciones, personal de este Organismo recibió constancias que avalan su participación en 

el “Taller de urgencias psicológicas”, capacitación impartida por Alejandra Berber Salcedo, 

responsable de la Unidad de Especialidades Médicas de Salud Mental de la Secretaría de 

Salud. 

El 3 de mayo, El 

presidente de la CEDHBCS 

Elías Manuel Camargo 

Cárdenas, sostuvo un 

encuentro histórico con 

Manuel Iván Esquer 

Valencia, director 

administrativo de la 

dirección general de 

seguridad pública, policía preventiva y tránsito municipal de Los Cabos así como con 

personal adscrito a dicha institución. 

El 4 de mayo, el presidente de la 

CEDHBCS Elías Camargo Cárdenas 

participó en el foro infantil 

“OpiNNAtón”, Con el objetivo de 

sumar esfuerzos y concretar acciones y 

políticas públicas en favor de los 

derechos de las niñas, niños y 

adolescentes,  organizado por el 

Sistema Estatal de Protección Integral de niñas, niños y adolescente, donde estudiantes de 
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nivel primaria de la capital del Estado, expusieron sus sugerencias sobre lo que les gustaría 

mejorar en su ciudad. 

El 11 de mayo, en el marco 

de un curso presencial 

impartido el pasado 11 de 

mayo por ombudsperson 

sudcaliforniano y dirigido a 

mandos de la policía 

municipal; Manuel Iván 

Esquer Valencia, director 

administrativo de la 

dirección general de 

seguridad pública, policía preventiva y tránsito municipal de Los Cabos, manifestó la 

intención de la dependencia en fortalecer la formación de las y los elementos con un 

enfoque de respeto a los derechos de todas las personas. 

Los días 12 y 13 de mayo, el presidente de 

este organismo constitucional protector de 

los derechos humanos, Elías Camargo 

Cárdenas, clausuró con éxito el curso 

“Desaparición forzada desde la perspectiva 

de derechos humanos”, un esfuerzo de la 

CEDHBCS Y CNDH.  En su intervención 

refrendó su compromiso con las y los 

sudcalifornianos, a través de la implementación de acciones, en el ámbito de sus 

competencias, para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las 

personas.  
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El 17 de mayo, el presidente de la CEDHBCS 

Elías Camargo Cárdenas, en el Día 

Internacional contra la Homofobia, 

Transfobia y la Bifobia., emite un mensaje 

donde condena cualquier acto de 

discriminación, exclusión o segregación en 

contra de la comunidad LGBT+ y reitera el 

respaldo y acompañamiento permanente a 

las personas homosexuales, bisexuales, transgénero o intersexuales de Baja California Sur. 

Los días 18 y 19 de mayo, el presidente de la CEDHBCS Elías Camargo Cárdenas, participó 

en la mesa de trabajo “Personas en 

situación de vulnerabilidad”, presentada 

por José Apolonio Tobar Serrano, En el 

marco del V Congreso Internacional del 

PRADPI, I Congreso de AGOL Prácticas 

Sostenibles: de lo local a lo global. 

Asimismo, Elías Camargo Cárdenas, 

participó en una jornada de trabajo entre 

miembros de la AGOL y Andrés Delich, Secretario General adjunto de la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la educación y la cultura OEI, en la cual se abordaron 

temáticas enfocadas desde las instituciones Ombudsperson locales.  

El 24 de mayo, Elías Camargo Cárdenas, 

presidente de la CEDHBCS participo en vivo 

en el espacio televisivo Hablemos de todo 

con Héctor Romero y Matías Isaac 

Montaño, Director del Depto. Trans de La 

Paz Diversa, donde se dialoga de derechos de las personas trans y LGBT+. 



 

68 
  

El 27 de mayo, como parte de los trabajos conjuntos 

que realizan la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California Sur y la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, se desarrollan una serie de 

grupos focales en materia de educación inclusiva. 

 

El 30 de mayo, el presidente de la CEDHBCS 

Elías Camargo Cárdenas, sostuvo una reunión 

con la IV regidora del Ayuntamiento de Los 

Cabos, Lucia Sánchez Juárez, presidenta de la 

comisión permanente de asuntos indígenas y 

con Nelson Armando Martínez López, quien 

recientemente fue nombrado como Director 

del Instituto Municipal de Asuntos Indígenas, 

Afro mexicanos y Pueblos Originarios de Los Cabos. 

 

Con fecha 31 de mayo, en el marco de actividades 

interinstitucionales de capacitación especializada 

en materia de derechos humanos dirigidos a 

corporaciones policiacas en el municipio de Los 

Cabos, el presidente de la CEDHBCS Elías Camargo 

Cárdenas, impartió un curso presencial sobre la 

Ley Nacional sobre el Uso de la fuerza. 
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VISITADURÍA GENERAL 

Para llevar a cabo las atribuciones de Ley, acerca de conocer e investigar presuntas 

violaciones a los derechos humanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos cuenta 

con el área de la Visitaduría General, quien coordina las Visitadurías Regionales y Adjuntas, 

así como de la Dirección de Orientación y Quejas y personal auxiliar de estas importantes 

áreas, todas ubicadas tanto en las oficinas centrales, así como en las Oficinas Regionales 

que este Organismo ha establecido. (Tabla 1. Personal a cargo de las Visitadurías.) 

Personal a cargo de las Visitadurías.  
 

Visitaduría Los 

Cabos 

La Paz Comondú Loreto Santa 

Rosalía 

Guerrero 

Negro 

General  1     

Regional  1 1 1 1 1 

Adjunta  3     

Dirección de  

Orientación y 

Quejas 

 1     

 

Encuadre legal. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

“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. 
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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. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad 

y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 

las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.” 

La realización efectiva de los derechos humanos resulta indispensable para el desarrollo 

integral de una persona que vive en una sociedad jurídicamente organizada, y cobijados en 

su fundamento Constitucional, se resaltan 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.  

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

manera que todos los derechos tienen el mismo valor, y por tanto, no se puede dar 
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preferencia a uno sobre otro, es decir, el Estado debe garantizar integralmente todos los 

derechos. 

Principio de indivisibilidad. Se refiere a que todos los derechos poseen un carácter 

inseparable pues son parte del ser humano y derivan de la dignidad de éste.  

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 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 
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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. 

 

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, mediante 

orientaciones, asesorías jurídicas y la recepción de 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 coordinación de las 

Visitadurías en la investigación, análisis y resoluciones de presuntas violaciones por actos u 

omisiones de servidores públicos, así como presentar los proyectos de Recomendación. 

 

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 
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lo que la o el usuario es escuchado, iniciando la queja, misma que es registrada y turnada a 

la Visitaduría General para la radicación e integración del expediente respectivo. Proceso 

análogo al realizado en las Oficinas Regionales. 

Durante el periodo correspondiente del 1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2022, en este 

Organismo Defensor de Derechos Humanos, se aperturaron 228 expedientes de quejas 

motivados por diversos actos u omisiones por presuntas violaciones a los derechos 

humanos atribuible a distintas autoridades o servidores públicos. (Tabla 2. Quejas.) 

 

QUEJAS 

Los Cabos  54 

La Paz  115 

Comondú  11 

Loreto  10 

Santa Rosalía  29 

Guerrero Negro  9 

TOTAL  228 
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*La presente gráfica representa el número de quejas aperturadas en el periodo que se 

informa según la visitaduría de origen: 

 Los Cabos con 54 

 La Paz con 115 

 Comondú con 11 

 Loreto con 10 

 Santa Rosalía con 29 

 Guerrero Negro con 9 

 

Autoridades con Mayor Número de Quejas. 

Durante el periodo que se informa, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado 

de Baja California Sur dentro de los expedientes de Queja destaca con más señalamientos 

por presuntas violaciones a derechos humanos las autoridades que a continuación se 

enlistan:   

54

115

11

10

29
9

Quejas aperturadas en el periodo

Los Cabos La Paz Comondú Loreto Santa Rosalía Guerrero Negro
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1. Procuraduría General de Justicia del Estado. 

2. CERESO La Paz. 

3. Policía Ministerial. 

4. Policía Municipal La Paz. 

5. Policía Municipal Los Cabos. 

6. Defensoría pública. 

7. H. Ayuntamiento de La Paz. 

8. Policía Estatal. 

9. Secretaría de Educación Pública.  

10. H. Ayuntamiento de Los Cabos. 

Derechos Violentados. 

De los principales derechos violentados atribuidos a las autoridades señaladas como 

responsables en los expedientes de quejas tramitadas durante el periodo a informar se 

registraron los siguientes:  

a) Derecho a la protección contra toda forma de violencia. 

b) Debida fundamentación y motivación. 

c) Uso desproporcionado de la fuerza pública. 

d) Tortura. 

e) Adecuada administración y procuración de justicia. 

f) Debida diligencia. 

g) Integridad y seguridad personal. 

h) Detención arbitraria 

i) Derecho al goce de condiciones de trabajo justas, equitativas y satisfactorias. 

j) Legalidad y seguridad jurídica. 
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Orientaciones y asesorías. 

La Dirección de Orientación y Quejas, así como las Visitadurías, además de formalizar 

expedientes de queja en contra de actos de autoridad, también se brindaron 949 

orientaciones y asesorías jurídicas en el periodo que se informa, incluyendo gestiones que 

van encaminadas a defender y proteger los derechos humanos de las y los sudcalifornianos 

registrando lo siguiente: (Tabla 3. Orientaciones y asesorías) 

 

ORIENTACIONES Y ASESORÍAS 

 
Los 

Cabos 
La Paz Comondú Loreto 

Santa 

Rosalía 

Guerrero 

Negro 

 

Total 

Laboral 9 73 15 14 20 22 153 

Familiar 2 47 18 8 3 33 111 

Penal 17 90 16 25 15 22 185 

Civil - 20 11 13 1 17 62 

Administrativa 46 269 29 7 7 2 360 

Mercantil - 3 2 2 - 1 8 

Agrario - - - 4 - - 4 

Otras - 20 37 1 - 8 66 

Total 74 522 128 74 46 105 949 
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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 Visitaduría se encarga de elaborar el documento, con el debido 

análisis del expediente (hechos, diligencias practicadas y pruebas presentadas). 

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. En caso de que las Recomendaciones emitidas no sean 

aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos 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 de enero de 2021 a marzo de 2022, este organismo emitió 8 

recomendaciones a diversas autoridades, detallándolas a continuación: (Tabla 4. 

Recomendaciones.) 
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RECOMENDACIÓN AUTORIDAD VIOLACIÓN 

01/2021  Policía Estatal; Policía 

Municipal de La Paz.  

Al trato digno al emplear 

arbitrariamente la fuerza pública; a la 

seguridad jurídica.  

02/2021  Policía Municipal de 

Mulegé; Procurador 

General de Justicia; 

Presidente Municipal de 

Mulegé.  

A la seguridad jurídica; a la legalidad; al 

debido proceso; al acceso a la justicia 

en su modalidad de dilación procesal.  

03/2021  Policía Municipal de La 

Paz; Procurador General 

de Justicia; Contraloría 

Municipal de La Paz  

Al trato digno al emplear 

arbitrariamente la fuerza pública; 

dilación procesal; y derecho de 

petición  

04/2021  Policía Municipal de Los 

Cabos; Presidenta 

Municipal de Los Cabos   

Al Derecho de Petición  

05/2021  Contraloría Municipal del 

H.XIII Ayuntamiento de 

Los Cabos.  

Violación a los Derechos Humanos de 

acceso a la justicia, derecho a la debida 

diligencia, a la verdad, a la igualdad y al 

trato digno.  

06/2021  Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado.  

A los Derechos Humanos de no ser 

sujeto de detención al uso 

desproporcionado de la fuerza pública y 

a la protección contra toda forma de 

violencia.  

https://6578b053-008a-4691-a3b3-90f573fbe685.usrfiles.com/ugd/6578b0_14175c615072474f9da44e12357414fc.pdf
https://6578b053-008a-4691-a3b3-90f573fbe685.usrfiles.com/ugd/6578b0_5e9e3d72596b4da8963df105277ffdf0.pdf
https://6578b053-008a-4691-a3b3-90f573fbe685.usrfiles.com/ugd/6578b0_4da16be80a654b808bc0da354f30d239.pdf
https://6578b053-008a-4691-a3b3-90f573fbe685.usrfiles.com/ugd/6578b0_23a90d5a873240b48b8e2a54b929f0a3.pdf
javascript:void(0)
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01/2022  Procuraduría General de 

Justicia del Estado de 

Baja California Sur  

A la legalidad y seguridad jurídica en su 

modalidad de derecho de acceso a 

justicia, derecho a la debida diligencia y 

a una adecuada administración y 

procuración de justicia  

02/2022  Dirección General de 

Seguridad Pública, Policía 

Preventiva y Tránsito 

Municipal de La Paz y de 

la Unidad de Asuntos 

Internos de dicha 

Institución Policial.  

A la violación a los derechos humanos a 

la libertad, integridad y seguridad 

personales, a no ser sometido al uso 

desproporcionado de la fuerza pública, 

a la protección contra toda forma de 

violencia y a la fundamentación y 

motivación  
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SECRETARÍA EJECUTIVA 

 

Actividades de promoción y difusión 
 

Mayo 2021 

14 de mayo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, realiza la 

Video Conferencia "Accesibilidad Universal para las personas con Discapacidad", donde 

participaron como disertantes el Lic. Joaquín Alva Ruiz Cabañas, Director General del 

Programa de Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos y el Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, Presidente de 

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

17 de mayo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, en el 

marco de Día Internacional Contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, realizó una Mesa de 

Expresión, donde se dio voz a los colectivos: CODISEX LOS CABOS, A.C., SUDCALIFORNIA 

DIVERSA, ALIADXS LGBT+ LOS CABOS, TRANSBCS y LA PAZ ES DIVERSA. 

21 de mayo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur y  la 

Universidad Autónoma de Baja California Sur, llevaron cabo el Conversatorio “Prevención y 

erradicación de detenciones arbitrarias e ilegales a los jóvenes", con la asistencia de más de 

setenta personas conectadas por la plataforma virtual google meet. 

27 de mayo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, en 

conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, llevó a cabo la Mesa de 

Consulta Regional sobre Accesibilidad en el Ámbito del Transporte Público, en seguimiento 

a las acciones para desarrollar una Recomendación General conjunta como Mecanismo 

Independiente de Monitoreo Nacional sobre el derecho a la accesibilidad. En ésta actividad 

participaron Margarita Aguilar Sánchez, Capacitadora de la este organismo, Ismael de Anda 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
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Leal de la Asociación a personas con discapacidad, Miriam Verduzco Cosió y Blanca Berenice 

Rojas Nava de Alas y Pies A.C. 

Junio 2021 

9 de junio, la Lic. Maura Elena José Contreras, Visitadora Regional en Comondú; participó 

en la Reunión de Formulación del Nuevo Reglamento Escolar, convocada por la Secundaria 

Justo Sierra.  

17 de junio, en el marco de conmemoración del día 28 de junio, Día Internacional del 

Orgullo LGBTI+ se realizó la Videoconferencia “Panorama General de Derechos Humanos 

LGBTI+ en BCS”, en donde participaron Yuma Victoria Pérez Cuevas, Eliseo Alejandro 

Verdugo Espinosa y Aldo Fabricio Arraut Cortés, miembros de La Paz Es Diversa 

28 de junio, el Presidente Elías Camargo Cárdenas, la Secretaría Ejecutiva Anna Mayela 

Beltrán González y el Capacitador Juan Carlos Nájera Castañeda, dieron inicio al Ciclo de 

Capacitación “Ley Nacional de Uso de la Fuerza” dirigido a personal de la Secretaría de 

Seguridad Pública, contando con una audiencia de 84 agentes. Esta  actividad fue realizada 

vía plataforma ZOOM y abarcó los días 28,29, 30 de junio y 1 y 2 de julio. 

28 de junio, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, en 

coordinación con La Paz Es Diversa y en el marco de la conmemoración del Día Internacional 

del Orgullo LGBTI+, transmite el Instagram Live "La CEDHBCS Protege los Derechos LGBT+", 

donde participaron Fabricio Arraut de La Paz es Diversa, Elías Camargo Presidente de este 

organismo y Aranxa Vázquez Directora de Orientación y Quejas.  

Julio 2021 

2 de julio, la Secretaría Ejecutiva concluye con gran éxito el Ciclo de Capacitación “Ley 

Nacional de Uso de la Fuerza” dirigido a personal de la Secretaría de Seguridad Pública, 

impartido por el Capacitador Juan Carlos Nájera Castañeda, contando con una audiencia de 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/lapazesdiversa/?__cft__%5b0%5d=AZWCmIbcUS_Tv49HIZVJwUdX4Y8AZVQ8xkSVUdtgqaLN-cp9Y3L-e9El3bPdjhJcdA9DDy6HtBlTOGgchj67e6O-6bMzXFWdCA2WPusV5vMLCZmSZe4fBrqMxsv1WqvhGWM0kzJ4eHwSH7KYUCAXygNLet9vKSfLMq3LCkRcqb9o1bHcPdifTT6dwh7aXEqZOIE&__tn__=kK-R
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428 agentes. Dicha actividad fue realizada por la plataforma ZOOM y abarcó los días 28, 29, 

30 de junio y 1 y 2 de julio. 

19 de julio, Elías Manuel Camargo Cárdenas y el Capacitador de la Secretaria Ejecutiva, Juan 

Carlos Nájera Castañeda, dieron inicio al Ciclo de Capacitación “Libertad de Expresión” 

dirigido a personal de la Secretaría de Seguridad Pública, contando con una audiencia de 83 

Agentes. Esta actividad será realizada por la plataforma ZOOM y abarcará los días 19, 20, 

21 y 22 de julio. 

22 de julio, se  clausuró con gran éxito el curso “Libertad de Expresión” dirigido a personal 

de la Secretaría de Seguridad Pública, contando con una asistencia general de 350 Agentes. 

Agosto 2021 

10 de agosto, se realizó la entrega de las constancias a los agentes de Policía Estatal 

Preventiva con la cual acreditan capacitación al personal en los temas de la Ley Nacional del 

Uso de la Fuerza y Libertad de Expresión. Dicha capacitación tuvo un total de 18 horas, en 

el periodo comprendido de junio al mes de agosto, contando con un número total de 600 

agentes que asistieron. 

Septiembre 2021 

21 de septiembre, el Licenciado Elías Manuel Camargo Cárdenas Presidente de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, en el marco del XXXI Aniversario de 

la Ratificación de México de la Convención de los Derechos del Niño, dio apertura a la 

videoconferencia denominada “DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

EN MÉXICO”, participando como ponentes el Licenciado Juan Carlos Nájera Castañeda y la 

Licenciada Brianda Indira Padilla Meza. 

Octubre 2021 

1 de octubre, se llevó a cabo la videoconferencia “Discriminación en tiempos de COVID” 

impartida por el Lic. Erick Marcelo Leggs Avilés Capacitador de la Comisión Estatal de los 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
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Derechos Humanos de Baja California Sur, en la cual se tuvo la participación del Personal 

Docente, alumnado y padres y madres de familia de los diversos planteles CECyTE en el 

Estado. 

7 de octubre, el Lic. Juan Carlos Nájera Castañeda, Capacitador de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur, participó en la Reunión de seguimiento Enlace 

Servicios Amigables organizada por la Secretaría de Salud de Baja California Sur, con el 

propósito de organizar Foros Juveniles. 

10 de octubre, con motivo de la Semana de la Salud Mental y en coordinación con Aliadxs 

los Cabos A.C. y La Paz es Diversa, se realizó el Conversatorio “Esfuerzos para corregir la 

orientación sexual e identidad de género (ECOSIG), salud mental y derechos humanos”, 

donde el objetivo principal fue el de intercambiar experiencias y propuestas en torno a la 

prevención y combate de la discriminación y el estigma en torno a la salud mental de las 

personas LGBT+ en BCS.  

17 de octubre, el Ombudsperson Elías Manuel Camargo Cárdenas y la Secretaria Ejecutiva 

Anna Mayela Beltrán González recibieron a promotores juveniles del programa Servicios 

Amigables de la Secretaria de Salud en las instalaciones de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur, donde recibieron material y capacitación sobre 

los Derechos Sexuales de Jóvenes y Adolescentes impartida por el Capacitador Lic. Juan 

Carlos Nájera Castañeda. 

23 de octubre, se llevó a cabo la videoconferencia “Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad” impartida por la Licda. Brianda Indira Padilla Meza, Capacitadora de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sural personal de Casa de Día. 

Noviembre 2021 

5 de noviembre, en coordinación con la Dirección del Centro Estatal de Prevención del 

Delito con Participación Ciudadana, el Lic. Juan Carlos Nájera Castañeda, Capacitador de 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
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este Organismo Protector de Derechos Humanos, impartió la conferencia ”Seguridad 

Pública desde el enfoque de los Derechos Humanos” a personal operativo y administrativo 

de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Diciembre 2021 

10 de diciembre, en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, se 

realizó el Conversatorio “Los Derechos Humanos en Baja California Sur” el cual fue 

transmitido en vivo vía Facebook Live. 

Febrero 2022 

15 de febrero, la Capacitadora Eva Margarita Mendoza López de la Oficina Regional de la la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur en Santa Rosalía, impartió 

la plática “Jóvenes, Tolerancia y No Discriminación”, beneficiando a un total de 9 jóvenes. 

17 de febrero, Erick Marcelo Leggs Avilés, Capacitador de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur, impartió la conferencia “Discriminación y 

Derechos Humanos” a personal de Seguridad Pública Estatal, Municipal y del Sistema 

Penitenciario. 

Marzo 2022 

1 de marzo, fue impartido el primer conversatorio en las instalaciones de la Academia 

Estatal de Seguridad Pública, encabezado por Elías Camargo Cárdenas, presidente de la 

CEDHBCS, quien manifestó la importancia de este espacio de retroalimentación con las y 

los elementos policiales, con la finalidad de evitar malas prácticas y violaciones a los 

derechos humanos durante el ejercicio de sus funciones en campo. En esta actividad fueron 

beneficiadas 14 personas, 4 mujeres y 10 hombres. 

8 de marzo, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur,  Anna Mayela Beltrán González y la Capacitadora Brianda Indira Padilla Meza 

impartieron la conferencia “Día Internacional de la Mujer Trabajadora Antecedentes 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
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Históricos” en las instalaciones de la Escuela Normal Superior de Baja California Sur, “Profe. 

Enrique Estrada Lucero”. 

8 de marzo, se llevó a cabo el segundo conversatorio de un ciclo de 16 encuentros, dirigidos 

a mujeres y hombres policías estatales, donde se dialogó sobre prácticas policiales con 

enfoque de derechos humanos para la atención ciudadana en las calles, impartida por el 

Lic. Juan Carlos Nájera Castañeda Capacitador de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California Sur, misma que se efectuó en las instalaciones de la Academia 

Estatal de Seguridad Pública. En esta actividad fueron beneficiadas 17 personas, 6 mujeres 

y 11 hombres. 

10 y 11 de marzo, durante la Semana de la Mujer en el Centro Penitenciario La Paz, la 

Secretaría Ejecutiva Anna Mayela Beltrán González y la Directora de Orientación y Quejas 

Aranxa María Sheila Vázquez Valdez, participaron con una plática de Contención de 

Emociones y con asesoría jurídica a Personas Privadas de la Libertad. 

15 de marzo, se llevó a cabo el tercer conversatorio de un ciclo de 16 encuentros, dirigidos 

a mujeres y hombres policías estatales, donde se dialogó sobre prácticas policiales con 

enfoque de derechos humanos para la atención ciudadana en las calles, impartida por el 

Lic. Erick Marcelo Leggs Avilés Capacitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

de Baja California Sur, misma que se efectuó en las instalaciones de la Academia Estatal de 

Seguridad Pública. En esta actividad fueron beneficiadas 17 personas, 2 mujeres y 15 

hombres. 

15 de marzo, los Capacitadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, Juan Carlos Nájera Castañeda y Brianda Indira Padilla Meza impartieron una 

plática de sensibilización sobre los Derechos Humanos de Niñas y Niños en las instalaciones 

de la Escuela Primaria “Francisco González Bocanegra”. En esta actividad fueron 

beneficiadas 24 personas, 12 niñas, 8 niños, 3 mujeres y 1 hombre. 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
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18 de marzo, en el marco del 8 de Marzo, la Visitadora Jessica Patricia Flores Ojeda de la 

Oficina Regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur en 

Guerrero Negro impartió la plática denominada “No Discriminación y Violencia de Género”, 

al personal del Sistema DIF Municipal. 

18 de marzo, la Visitadora Jessica Patricia Flores Ojeda de la Oficina Regional de la la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur en Guerrero Negro 

impartió una plática a elementos de la Policía en el marco del 8 de marzo denominada “No 

Discriminación y Violencia de Género”. 

18 de marzo, la Visitadora Maura Elena José Contreras de la Oficina Regional de la la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur en Ciudad Constitución 

impartió una plática al personal del Colegio de Bachilleres 05 denominada “Reglamentos 

Escolares con perspectiva en Derechos Humanos”. 

22 de marzo, se llevó a cabo el cuarto conversatorio de un ciclo de 16 encuentros, dirigidos 

a mujeres y hombres policías estatales, donde se dialogó sobre prácticas policiales con 

enfoque de derechos humanos para la atención ciudadana en las calles, impartida por Erick 

Marcelo Leggs Avilés, Capacitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur misma que se efectuó en las instalaciones de la Academia Estatal de Seguridad 

Pública. En esta actividad fueron beneficiadas 30 personas, 6 mujeres y 24 hombres. 

29 de marzo, se llevó a cabo el cuarto conversatorio de un ciclo de 16 encuentros, dirigidos 

a mujeres y hombres policías estatales, donde se dialogó sobre prácticas policiales con 

enfoque de derechos humanos para la atención ciudadana en las calles, impartida por Juan 

Carlos Nájera Castañeda, Capacitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 

Baja California Sur misma que se efectuó en las instalaciones de la Academia Estatal de 

Seguridad Pública. En esta actividad fueron beneficiadas 17 personas, 3 mujeres y 14 

hombres. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
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Abril 2022 

5 de abril, se llevó a cabo el conversatorio de un ciclo de 16 encuentros, dirigidos a mujeres 

y hombres policías estatales, donde se dialogó sobre prácticas policiales con enfoque de 

derechos humanos para la atención ciudadana en las calles, impartida por Erick Marcelo 

Leggs Avilés Capacitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur misma que se efectuó en las instalaciones de la Academia Estatal de Seguridad Pública. 

En esta actividad fueron beneficiadas 25 personas, 6 mujeres y 19 hombres. 

5, 6 y 7 de abril, el Capacitador, Juan Carlos Nájera Castañeda, impartió una plática a través 

de Google Meet con el tema la “Trata de Personas” al alumnado del CBTIS 62. En esta 

actividad fueron beneficiadas 465 personas, 233 mujeres y 242 hombres. 

12 de abril, se llevó a cabo el cuarto conversatorio de un ciclo de 16 encuentros, dirigidos a 

mujeres y hombres policías estatales, donde se dialogó sobre prácticas policiales con 

enfoque de derechos humanos para la atención ciudadana en las calles, impartida por Juan 

Carlos Nájera Castañeda, Capacitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 

Baja California Sur, misma que se efectuó en las instalaciones de la Academia Estatal de 

Seguridad Pública. En esta actividad fueron beneficiadas 17 personas, 4 mujeres y 13 

hombres. 

18 y 19 de abril, se impartió el Taller “Diversidad Sexual, Género y Derechos Humanos”, 

organizado por este organismo protector de los Derechos Humanos en coordinación con las 

asociaciones civiles Aliadxs y La Paz es Diversa, el cual fue dirigido al personal de ésta 

organismo. 

20 de abril, el personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur culminó un programa de capacitación especializado en la materia, impartido por 

personal del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

en el Estado (CEAV).  

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
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26 de abril,  se llevó a cabo el conversatorio de un ciclo de 16 encuentros, dirigidos a 

mujeres y hombres policías estatales, donde se dialogó sobre prácticas policiales con 

enfoque de derechos humanos para la atención ciudadana en las calles, impartida por Juan 

Carlos Nájera Castañeda Capacitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 

Baja California Sur, misma que se efectuó en las instalaciones de la Academia Estatal de 

Seguridad Pública. En esta actividad fueron beneficiadas 17 personas, 5 mujeres y 12 

hombres. 

Mayo 2022 

2 de mayo, el personal de este Organismo recibió las constancias que avalan su 

participación en el Taller “Urgencias psicológicas”, capacitación impartida por Alejandra 

Berber Salcedo, responsable de la Unidad de Especialidades Médicas de Salud Mental de la 

Secretaría de Salud. 

3 de mayo, se llevó a cabo el conversatorio de un ciclo de 16 encuentros, dirigidos a mujeres 

y hombres policías estatales, donde se dialogó sobre prácticas policiales con enfoque de 

derechos humanos para la atención ciudadana en las calles, impartida por Juan Carlos 

Nájera Castañeda Capacitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, misma que se efectuó en las instalaciones de la Academia Estatal de 

Seguridad Pública. En esta actividad fueron beneficiadas 21 personas, 7 mujeres y 14 

hombres. 

10 de mayo, se llevó a cabo el conversatorio de un ciclo de 16 encuentros, dirigidos a 

mujeres y hombres policías estatales, donde se dialogó sobre prácticas policiales con 

enfoque de derechos humanos para la atención ciudadana en las calles, impartida por Juan 

Carlos Nájera Castañeda Capacitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 

Baja California Sur, misma que se efectuó en las instalaciones de la Academia Estatal de 

Seguridad Pública. En esta actividad fueron beneficiadas 15 personas, 1 mujer y 14 

hombres. 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
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11 de mayo, el ombudsperson sudcaliforniano impartió capacitación especializada en 

materia de derechos humanos y uso de la fuerza pública dirigido a corporaciones policiacas 

en el municipio de Los Cabos. 

11 y 12 de mayo, la Capacitadora, Brianda Indira Padilla Meza, impartió una plática a través 

de Google Meet con el tema la “Trata de Personas” al alumnado del CBTIS 62. En esta 

actividad fueron beneficiadas 465 personas, 233 mujeres y 242 hombres. 

12 y 13 de mayo, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se 

impartió el curso “Desaparición forzada desde la perspectiva de derechos humanos” por el 

Lic. José Carlos Bustamante Luna, Director de Educación en Derechos Humanos para 

Autoridades Gubernamentales de la CNDH, el cual fue dirigido a mujeres y hombres, 

elementos de corporaciones policiacas (Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal de La 

Paz y Agencia Estatal de Investigación Criminal). 

16 de mayo, la Visitadora Regional en Comondú Maura Elena José Contreras impartió una 

serie de pláticas a personal docente y administrativo del CETIS 81 extensión en el poblado 

Benito Juárez con el tema “Reglamentos Escolares con perspectiva en Derechos Humanos”. 

17 de mayo, se llevó a cabo el conversatorio de un ciclo de 16 encuentros, dirigidos a 

mujeres y hombres policías estatales, donde se dialogó sobre prácticas policiales con 

enfoque de derechos humanos para la atención ciudadana en las calles, impartida por Juan 

Carlos Nájera Castañeda Capacitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 

Baja California Sur, misma que se efectuó en las instalaciones de la Academia Estatal de 

Seguridad Pública. En esta actividad fueron beneficiadas 17 personas, 3 mujeres y 14 

hombres. 

20 de mayo, en el marco del DÍA INTERNACIONAL DEL PSICÓLOGO , se llevó a cabo la sesión 

de pláticas con el tema “Diversidad Sexual y Derechos Humanos”, dirigidas a estudiantes de 

Psicología, impartidas por Erick Marcelo Leggs Avilés y Brianda Indira Padilla Meza, quienes 

estuvieron acompañados por la Psicóloga Anna Mayela Beltrán González, Secretaria 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
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Ejecutiva de éste organismo, en la instalaciones de la Universidad de Tijuana, campus La 

Paz, y en coordinación con la Dirección Municipal de Inclusión y La Paz Es Diversa. 

24 de mayo, se llevó a cabo el conversatorio de un ciclo de 16 encuentros, dirigidos a 

mujeres y hombres policías estatales, donde se dialogó sobre prácticas policiales con 

enfoque de derechos humanos para la atención ciudadana en las calles, impartida por Juan 

Carlos Nájera Castañeda Capacitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 

Baja California Sur, misma que se efectuó en las instalaciones de la Academia Estatal de 

Seguridad Pública. 

24 de mayo, la Visitadora Regional en Comondú, Maura Elena José Contreras, impartió una 

serie de pláticas a personal docente y administrativo del CECYTE extensión en el poblado 

Benito Juárez con el tema “Reglamentos Escolares con perspectiva en Derechos Humanos”. 

27 de mayo, la Visitadora Regional en Santa Rosalía, Martha Ramos Gómez, impartió una 

plática a personal docente y administrativo del CECYTE Mulegé 01 con el tema “Derechos 

Humanos, bullying, y acoso escolar”. En esta actividad fueron beneficiadas 16 personas, 6 

mujeres y 10 hombres. 

31 de mayo, el presidente del organismo, Elías Camargo Cárdenas, impartió un curso 

presencial sobre la Ley Nacional sobre el Uso de la fuerza dirigidas a corporaciones 

policiacas en el municipio de Los Cabos. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxuYJA9-R6Mk6CI7sVmSAsxJwMqhs2bNa5XzX8A4tVBP82PWfqJvps5Ps8fmO6Vm2G5nl3D4Ba5hfRlbKhF_c-8CZH2ymduY9cLdxq-ARmtmibU13WC5-iunCZsT1uNWKpr8FxJTVnU5CUmSa_ldrsYabZCo-ggi6oM1SSUBbdLFoCHBNzU28bNjfGvTAGFq8&__tn__=*NK-R
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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: 

1. Consejera Silvia Florencia García, electa para el periodo del 14 de mayo de 2019 a 

13 de mayo de 2023.  

2. Consejera Charlene Ramos Hernández, electa para el periodo del 14 de mayo de 

2019 a 13 de mayo de 2023.  

3. Consejero Jorge Romero Zumaya, electo para el periodo del 14 de mayo de 2019 a 

13 de mayo de 2023.  

4. Consejera María Elena Fong Amador, electa para el periodo de mayo de 2021 a 

mayo de 2025. 

5. Consejero Enrique Arturo Mayorquín, electo para el periodo de mayo de 2021 a 

mayo de 2025. 

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/2021 

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes sesiones ordinarias del Consejo 

Consultivo, las cuales son:  

Tipo de sesión Fecha 

Ordinaria 27 de mayo de 2021 

Ordinaria 24 de junio de 2021 

Extraordinaria 07 de junio de 2021 

Ordinaria 29 de julio de 2021 

Ordinaria 26 de agosto de 2021 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/2021
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Ordinaria 30 de septiembre de 2021 

Ordinaria 28 de octubre de 2021 

Ordinaria 25 de noviembre de 2021 

Extraordinaria 13 de diciembre de 2021 

Ordinaria 27 de enero de 2022 

Ordinaria 24 de febrero de 2022 

Ordinaria 31 de marzo de 2022 

Ordinaria 28 de abril de 2022 

Ordinaria 25 de mayo de 2022 

Sesión Ordinaria del 27 de mayo de 2021, 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 abril del 2021;  

 Tercero. Informe de Visitaduría correspondiente al mes de abril del 2021; 

 Cuarto. Correspondencia Recibida; 

 Quinto. Asuntos generales. 

 Sexto. Clausura.   

Asistieron el Consejero Presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas, el Consejero Jorge 

Romero Zumaya, la Consejera María Elena Fong Amador y el Consejero Enrique Arturo 

Mayorquín. El acta se encuentra debidamente firmada y publicada en la web de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos, con el siguiente link: 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_af7beb6bcd6445eba9a935

0ab28fa992.pdf 

 

 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_af7beb6bcd6445eba9a9350ab28fa992.pdf
https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_af7beb6bcd6445eba9a9350ab28fa992.pdf
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Sesión Extraordinaria del 7 de junio de 2021, se abordó el siguiente orden del día: 

 Primero. Lista de asistencia y quórum legal; 

 Segundo. Presentación del Informe Anual de Actividades de la CEDH 2020;  

 Tercero. Clausura.   

Asistieron el Consejero Presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas, el Consejero Jorge 

Romero Zumaya, la Consejera María Elena Fong Amador y el Consejero Enrique Arturo 

Mayorquín. El acta se encuentra debidamente firmada y publicada en la web de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos, con el siguiente link: 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_cf1475d5b1e349f8b7f7d5

3cbafee058.pdf 

Sesión Ordinaria del 24 de junio de 2021, 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 mayo del 2021;  

 Tercero. Informe de Visitaduría correspondiente al mes de mayo del 2021; 

 Cuarto. Proyecto de Recomendación 04/2021.  

 Quinto. Correspondencia Recibida; 

 Sexto. Asuntos generales. 

 Séptimo. Clausura.   

Asistieron el Consejero Presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas, el Consejero Jorge 

Romero Zumaya, la Consejera María Elena Fong Amador y el Consejero Enrique Arturo 

Mayorquín. El acta se encuentra debidamente firmada y publicada en la web de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos, con el siguiente link: 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_cf1475d5b1e349f8b7f7d53cbafee058.pdf
https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_cf1475d5b1e349f8b7f7d53cbafee058.pdf
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https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_cf1475d5b1e349f8b7f7d5

3cbafee058.pdf 

Sesión Ordinaria del 29 de julio de 2021, se abordó el siguiente orden del día: 

 Primero. Lista de asistencia y quórum legal; 

 Segundo. Proyecto de Lineamientos para el Proceso de Entrega Recepción de Cargos 

Públicos de la CEDHBCS;  

 Tercero. Proyecto de Plan Anual de Trabajo de la CEDHBCS 2022; 

 Cuarto. Informe Mensual de Actividades de la CEDH correspondiente al mes de 

junio; 

 Quinto. Informe Mensual de Visitaduría correspondiente al mes de junio. 

 Sexto. Correspondencia General.   

 Séptimo. Asuntos Generales. 

 Octavo. Clausura 

Asistieron el Consejero Presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas, el Consejero Jorge 

Romero Zumaya, la Consejera María Elena Fong Amador y el Consejero Enrique Arturo 

Mayorquín. El acta se encuentra debidamente firmada y publicada en la web de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos, con el siguiente link: 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_22067a6323554d4b92350

d6ff1352f18.pdf 

Sesión Ordinaria del 26 de agosto de 2021, se abordó el siguiente orden del día: 

 Primero. Lista de asistencia y quórum legal; 

 Segundo. Informe Mensual de Actividades de la CEDH correspondiente al mes de 

julio; 

 Tercero. Informe Mensual de Visitaduría correspondiente al mes de julio. 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_cf1475d5b1e349f8b7f7d53cbafee058.pdf
https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_cf1475d5b1e349f8b7f7d53cbafee058.pdf
https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_22067a6323554d4b92350d6ff1352f18.pdf
https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_22067a6323554d4b92350d6ff1352f18.pdf
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 Cuarto. Proyecto de Código de Ética y Conducta para las y los Servidores Públicos de 

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

 Quinto. Correspondencia General.   

 Sexto. Asuntos Generales. 

 Séptimo. Clausura. 

Asistieron el Consejero Presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas, el Consejero Jorge 

Romero Zumaya y el Consejero Enrique Arturo Mayorquín. El acta se encuentra 

debidamente firmada y publicada en la web de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, con el siguiente link: 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_9eb197a2582546ba81669

d80b91894a5.pdf 

Sesión Ordinaria del 30 de septiembre de 2021, 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 de julio y agosto del 2021;  

 Tercero. Informe de Visitaduría correspondiente a los meses de julio y agosto del 

2021; 

 Cuarto. Proyecto de Código de Ética y Conducta para las y los Servidores Públicos de 

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

 Quinto. Correspondencia Recibida; 

 Sexto. Asuntos generales. 

 Séptimo. Clausura.   

Asistieron el Consejero Presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas, el Consejero Jorge 

Romero Zumaya, la Consejera María Elena Fong Amador y el Consejero Enrique Arturo 

Mayorquín. El acta se encuentra debidamente firmada y publicada en la web de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos, con el siguiente link: 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_9eb197a2582546ba81669d80b91894a5.pdf
https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_9eb197a2582546ba81669d80b91894a5.pdf
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https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_78a7daaf38754e46ad192d

144857a81f.pdf 

Sesión Ordinaria del 28 de octubre de 2021, 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 de 2021;  

 Tercero. Informe de Visitaduría correspondiente al mes de septiembre de 2021; 

 Cuarto. Proyecto de Recomendación 05/2021.  

 Quinto. Correspondencia Recibida; 

 Sexto. Asuntos generales. 

 Séptimo. Clausura.   

Asistieron el Consejero Presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas, el Consejero Jorge 

Romero Zumaya y el Consejero Enrique Arturo Mayorquín. El acta se encuentra 

debidamente firmada y publicada en la web de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, con el siguiente link: 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_c9ec44dd7d294219a1d6b

a352ef080fa.pdf 

Sesión Ordinaria del 25 de noviembre de 2021, se abordó el siguiente orden del día: 

 Primero. Lista de asistencia y quórum legal. 

 Segundo. Informe Mensual de Actividades de la CEDH correspondiente al mes de 

septiembre y octubre. 

 Tercero. Informe Mensual de Visitaduría correspondiente al mes de septiembre y 

octubre. 

 Cuarto. Proyecto de Recomendación 05/2021 y 06/2021.  

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_78a7daaf38754e46ad192d144857a81f.pdf
https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_78a7daaf38754e46ad192d144857a81f.pdf
https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_c9ec44dd7d294219a1d6ba352ef080fa.pdf
https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_c9ec44dd7d294219a1d6ba352ef080fa.pdf
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 Quinto. Proyecto de Manual de Procedimientos de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur.  

 Sexto. Proyecto de Criterios Orientadores para el Fortalecimiento del Mecanismo 

Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur.  

 Séptimo. Correspondencia General.  

 Octavo. Asuntos Generales.  

 Noveno. Clausura. 

Asistieron el Consejero Presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas, la Consejera María 

Elena Fong Amador y el Consejero Enrique Arturo Mayorquín. El acta se encuentra 

debidamente firmada y publicada en la web de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, con el siguiente link: 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_2e77161a9e2147daa63d3

981a9694e66.pdf 

Sesión Extraordinaria del 13 de diciembre de 2021, se abordó el siguiente orden del día: 

 Primero. Lista de asistencia y quórum legal. 

 Segundo. Informe Mensual de Actividades de la CEDH correspondiente al mes de 

septiembre y octubre. 

 Tercero. Informe Mensual de Visitaduría correspondiente al mes de septiembre y 

octubre. 

 Cuarto. Proyecto de Recomendación 05/2021 y 06/2021.  

 Quinto. Proyecto de Manual de Procedimientos de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur.  

 Sexto. Proyecto de Criterios Orientadores para el Fortalecimiento del Mecanismo 

Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención sobre los Derechos de las 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_2e77161a9e2147daa63d3981a9694e66.pdf
https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_2e77161a9e2147daa63d3981a9694e66.pdf
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Personas con Discapacidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur.  

 Séptimo. Correspondencia General.  

 Octavo. Asuntos Generales.  

 Noveno. Clausura. 

Asistieron el Consejero Presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas, el Consejero Jorge 

Romero Zumaya, la Consejera María Elena Fong Amador y el Consejero Enrique Arturo 

Mayorquín. El acta se encuentra debidamente firmada y publicada en la web de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos, con el siguiente link: 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_7e9f1f02089940ccb40b3c

5f4f8c604f.pdf 

Sesión Ordinaria del 27 de enero de 2022, se abordó el siguiente orden del día: 

 Primero. Lista de asistencia y quórum legal. 

 Segundo. Informes Mensuales de Actividades de la CEDH correspondientes a los 

meses de noviembre y diciembre. 

 Tercero. Informes Mensuales de Visitaduría correspondientes a los meses de 

noviembre y diciembre. 

 Cuarto. Correspondencia General.  

 Quinto. Asuntos Generales.  

 Sexto. Clausura. 

Asistieron el Visitador General Jorge Luis Zendrero Madinabeitia en representación del 

consejero presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas, el Consejero Jorge Romero Zumaya, 

la Consejera María Elena Fong Amador y el Consejero Enrique Arturo Mayorquín. El acta se 

encuentra debidamente firmada y publicada en la web de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, con el siguiente link: 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_7e9f1f02089940ccb40b3c5f4f8c604f.pdf
https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_7e9f1f02089940ccb40b3c5f4f8c604f.pdf
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https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_7df2042cda054aceb170a8

3dcbbb23c9.pdf 

Sesión Ordinaria del 24 de febrero de 2022, se abordó el siguiente orden del día: 

 Primero. Lista de asistencia y quórum legal. 

 Segundo. Informe Mensual de Actividades de la CEDH correspondiente al mes de 

enero. 

 Tercero. Informe Mensual de Visitaduría correspondiente al mes de enero. 

 Cuarto. Proyecto de recomendación 01/2022. 

 Quinto .Correspondencia General.  

 Sexto. Asuntos Generales.  

 Séptima. Clausura. 

Asistieron el Consejero Presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas, el Consejero Jorge 

Romero Zumaya, la Consejera María Elena Fong Amador y el Consejero Enrique Arturo 

Mayorquín. El acta se encuentra debidamente firmada y publicada en la web de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos, con el siguiente link: 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_e4c3a2891ae44b9d941e0

55f446f9ac9.pdf 

Sesión Ordinaria del 31 de marzo de 2022, se abordó el siguiente orden del día: 

 Primero. Lista de asistencia y quórum legal. 

 Segundo. Informe Mensual de Actividades de la CEDH correspondiente al mes de 

febrero. 

 Tercero. Informe Mensual de Visitaduría correspondiente al mes de febrero. 

 Cuarto. Proyecto de recomendación 02/2022. 

 Quinto .Correspondencia General.  

 Sexto. Asuntos Generales.  

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_7df2042cda054aceb170a83dcbbb23c9.pdf
https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_7df2042cda054aceb170a83dcbbb23c9.pdf
https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_e4c3a2891ae44b9d941e055f446f9ac9.pdf
https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_e4c3a2891ae44b9d941e055f446f9ac9.pdf
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 Séptima. Clausura. 

Asistieron el Visitador General Jorge Luis Zendrero Madinabeitia en representación del 

consejero presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas, el Consejero Jorge Romero Zumaya, 

la Consejera María Elena Fong Amador y el Consejero Enrique Arturo Mayorquín. El acta se 

encuentra debidamente firmada y publicada en la web de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, con el siguiente link: 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_305401a70a8b46d5a1604

0dd4fdf3290.pdf 

Sesión Ordinaria del 28 de abril de 2022, se abordó el siguiente orden del día: 

 Primero. Lista de asistencia y quórum legal. 

 Segundo. Informe Mensual de Actividades de la CEDH correspondiente al mes de 

marzo. 

 Tercero. Informe Mensual de Visitaduría correspondiente al mes de marzo. 

 Cuarto. Recomendación General 00/2022 sobre la Violación del Derecho a la 

Accesibilidad del entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones 

en México en agravio de las personas con discapacidad. 

 Quinto .Correspondencia General.  

 Sexto. Asuntos Generales.  

 Séptima. Clausura. 

Asistieron el Consejero Presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas, el Consejero Jorge 

Romero Zumaya, la Consejera María Elena Fong Amador y el Consejero Enrique Arturo 

Mayorquín. El acta se encuentra debidamente firmada y publicada en la web de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos, con el siguiente link: 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_c41443292ca14866ab899e

d68b446dc0.pdf 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_305401a70a8b46d5a16040dd4fdf3290.pdf
https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_305401a70a8b46d5a16040dd4fdf3290.pdf
https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_c41443292ca14866ab899ed68b446dc0.pdf
https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_c41443292ca14866ab899ed68b446dc0.pdf
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Sesión Ordinaria del 25 de mayo de 2022, se abordó el siguiente orden del día: 

 Primero. Lista de asistencia y quórum legal; 

 Segundo. Informe Mensual de Actividades de la CEDH correspondiente al mes de 

abril; 

 Tercero. Informe Mensual de Visitaduría correspondiente al mes de abril; 

 Cuarto. Correspondencia General; 

 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://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_4d92f75bc30a4c2096abfc

038bfdb686.pdf 

 

  

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_4d92f75bc30a4c2096abfc038bfdb686.pdf
https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/_files/ugd/6578b0_4d92f75bc30a4c2096abfc038bfdb686.pdf
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Hoy en día nuestra sociedad interactúa mejor con las nuevas tecnologías digitales de 

comunicación y redes sociales, demandando las acciones como método de transparencia y 

legalidad de nuestra Institución, por lo cual,  es de vital importancia, para la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos de Baja California Sur, mantener constantemente informada a la 

ciudadanía de las acciones y actividades a implementar por parte de la Dirección de 

Comunicación social de este Organismos Operador. 

La Comunicación Social tiene un rol preponderante en la vinculación entre la sociedad y la 

autoridad, ya que, permite implementar acciones y estrategias que logren la correcta y 

oportuna difusión y divulgación de la información institucional. En este sentido, la 

coordinación exitosa con los medios de comunicación y la utilización de mecanismos de 

diversos promoción y difusión, son pilar fundamental para consolidar la imagen de 

cualquier institución y sus liderazgos. 

Objetivo General 

Ser el vínculo eficaz de comunicación entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos,  

los medios de comunicación tradicionales y digitales; así como con la sociedad, a fin de dar 

a conocer la labor del organismo en la entidad; las estrategias y mecanismos 

implementados para la protección de los derechos humanos de todas las personas y el 

impacto que tienen estas acciones el beneficio de las y los sudcalifornianos. 

 Objetivos Específicos 

 Mantener una buena y estrecha relación con los medios de comunicación 

tradicionales y digitales a nivel local, nacional e internacional 

 Implementara acciones y estrategias para establecer los canales adecuados de 

comunicación hacia el interior y el exterior del organismo.  
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 Organizar el trabajo para dar cobertura y difundir de manera oportuna, clara y en 

tiempo las actividades de la  institución a través de los diversos medios existentes 

para tales efectos. 

 Definir y jerarquizar por importancia las actividades contenidas en la agenda para 

formular una invitación a medios para su cobertura  

 Invitar y confirmar a la media vida electrónica y/o telefónica, en su caso sobre la 

asistencia al evento para su cobertura.  

 Cubrir el o los eventos del día con fotografía y/o video así como con grabación de 

audio.  

 Redactar comunicados de prensa así ́ como seleccionar las fotografías más 

representativas del o los eventos cubiertos y enviarlo a los medios de comunicación 

locales, tradicionales y digitales. 

 Editar audio y video como complemento para los boletines de prensa para como 

material de apoyo para los medios informativos a los que se envía la información. 

Informe de Actividades 

El presente informe ejecutivo comprende los meses de enero-marzo de 2022, lo anterior, 

derivado de la reciente integración al Organismo de la directora del área. 

En el periodo que se informa, se redactaron, distribuyeron y dio seguimiento a 34 boletines 

de prensa, a través de los cuales, se difundió de manera objetiva y oportuna, la información  

más relevante generada por el Organismo Protector de los Derechos Humanos en la 

Entidad. 

Asimismo, se gestionaron, 13 entrevistas ante comunicadoras y comunicadores locales, 

con temas relevantes para el acontecer sudcaliforniano en materia de Derechos Humanos, 

manteniendo una relación estrecha y de respeto con directoras y directores así como 

periodistas diversos medios de comunicación para la promoción y difusión de la 

información periodística generada por ésta H. Comisión. 
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Por otro lado, en seguimiento al convenio de colaboración interinstitucional signado por la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Instituto Estatal de Radio y Televisión de 

Baja California Sur, se realizó la planeación y diseño de espacio radiofónico institucional 

“POR EL RESPETO DE TUS DERECHOS”; a través de la preproducción, producción, 

postproducción y transmisión de un espacio de frecuencia semanal (cada martes), con una 

duración de 60 minutos, con 4 bloques de 13 minutos.  

Durante la primera temporada del espacio radiofónico “POR EL RESPETO DE TUS 

DERECHOS”, se realizaron 12 programas en vivo, desde las instalaciones del IERTBCS, en los 

cuales se abordaron diversos temas relacionados a las actividades propias de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos, grupos  de atención prioritaria y temas de interés social, 

tales como: funciones y atribuciones de la CEDHBCS, derechos de las personas 

contribuyentes, derechos humanos e inclusión de las comunidades LGBT+ en Baja California 

Sur; agenda política en materia de diversidad sexual; derechos de las personas periodistas, 

derechos de las mujeres, acoso y abuso sexual; derechos de las personas autistas y con 

discapacidad; derecho a un buen gobierno, ejercicio pleno de los derechos humanos y lucha 

anticorrupción. 

Por otro lado, se informa que en este periodo, se llevó a cabo la cobertura fotográfica y 

documental de 40 actividades institucionales. En este sentido y como apoyo en la gestión 

de redes sociales, se realizó a publicación de 48 notas en las plataformas institucionales. 

Finalmente, se realizó la producción y publicación de 4 videos en diversos medios digitales. 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A  

LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

El presente informe de esta Unidad tiene como finalidad la descripción de la labor 

desempeñada en materia de transparencia, de acceso a la información pública y protección 

de datos personales. 

Cumplimiento de las Obligaciones: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que, en su 

artículo 6°, apartado A, fracción V, que los sujetos obligados deberán publicar, a través de 

los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio 

de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de 

sus objetivos y de los resultados obtenidos.  

Asimismo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) 

dispone, en su artículo 60, que:  

“Las leyes en materia de transparencia y acceso a la información, en el orden federal y en 

las Entidades Federativas, establecerán la obligación de los sujetos obligados de poner a 

disposición de los particulares la información a que se refiere [la propia Ley] en los sitios de 

Internet correspondientes de los sujetos obligados y a través de la Plataforma Nacional” 

 ”Actualización de los datos del sujeto obligado ante el ITAI.  

 Taller de capacitación "Fortalecimiento institucional para la protección de los datos 

personales: de los estándares internacionales al ámbito local".  

 Capacitación SIGEMI-SICOM (Sistema de Gestión de Medios de Impugnación – 

Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados)  

 Taller ¨Aviso de Privacidad: Mecanismos garantes en la protección de datos 

personales¨ martes 29 de marzo del 2022. Presencial. 
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 Seminario "Elaboración de documento de seguridad", impartido por el Mtro. Luis 

Ricardo Sánchez Hernández, Director General de Normatividad y Consulta, adscrito 

a la Secretaría de Protección de Datos Personales del INAI. El Mtro. Luis Ricardo  es 

licenciado en Derecho por la UAEM, es maestro en Derecho de las Tecnologías de 

Información y Comunicación con estudios especializados en protección de datos 

digitales por el INFOTEC. 

 Panel de conferencias “Retos y desafíos de la PNT ante su evolución, características 

y resultados”. 

 Presentación de las "Guías para el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales de Grupos en Situación de Vulnerabilidad", 

presentado por la Maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada Presidenta, 

Doctora Norma Julieta del Rio Venegas y Doctora Josefina Román Vergara, 

Comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales. 

 Elaboración del Aviso de Privacidad Simplificado e Integral. 

 Carga de la Obligaciones de Transparencia, articulo 75  

 Contestación a Solicitudes de acceso a la información y datos personales. Un total 

de 195 de las cuales son: 

A. Visitaduría General = 134 

B. Secretaria Ejecutiva = 35 

C. Administración = 20 

D. Prevenidas = 6 
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 Migración del sistema  Infomex  a la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 Implementación de la gestión interna en el uso de la asignación de solicitudes. 

Gestión Interna 

Este nuevo módulo es un expediente electrónico para dar seguimiento dentro del SISAI 2.0, 

es la comunicación directa entre la Unidad de Transparencia con las Unidades 

Administrativas asignadas a esta Comisión. 

Una vez analizada la solicitud, se determinara a quien enviar para determinar dicha 

respuesta. Siendo posible asignarla a las Unidades Administrativas necesarias a la par. 

Dentro de esta plataforma se puede dar seguimiento a las solicitudes desde que el 

solicitante la registra hasta que las Unidades Administrativas generen la respuesta, y así 

esta Unidad la integra para entregarla al usuario. 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 

Unidad de Investigación  

Ésta Unidad de Investigación del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur; lleva los siguientes expedientes: 

1. CEDHBCS-UIOIC-01/2021: Investigación sobre presunta violación al artículo 54 de 

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

diversos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 

Baja California Sur. 

2. CEDHBCS-UIOIC/EI/-01/2021: Diligencias de investigación y Auditoria Respecto de 

presunta inconsistencia en los informes solicitados y presentados. 

3. CEDHBCS-UIOIC-02/2021: Investigación sobre presunta violación al artículo 8 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Derecho a Petición). 

4. CEDHBCS-UIOIC/01/2022: Presuntas irregularidades atribuibles al personal de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. 

Unidad Sustanciadora y Resolutora 

Con fundamento en el artículo 44 BIS inciso B fracción IV de la Ley de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos del Estado de Baja California Sur, se presenta el informe anual de 

los resultados de la Unidad Substanciadora y Resolutora. 

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 cuyo objetivo general es prevenir, corregir, investigar, 

calificar y en su caso, sancionar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 

administrativas de servidores públicos de la Comisión de conformidad con las leyes en la 

materia. 
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La Unidad de Substanciación y Resolución ha mantenido objetivos específicos, así como las 

actividades y trabajos que en su momento fueron planificados para cubrir las funciones y 

atribuciones de manera eficaz y eficiente en el año 2021 a la fecha. 

Es por ello y de acuerdo al plan de trabajo y necesidades, esta Unidad se encargó de atender 

los procedimientos de Ley respecto de presuntas faltas administrativas por parte de las y 

los servidores públicos de esta Comisión. En este periodo se Substanció y Sanciono a UNA 

Servidora Pública en el Área de Visitaduría Regional dentro del expediente 

CEDHBCS/USOIC/01/2021, por lo que se estimó que la sanción impuesta prevista en la 

fracción I del artículo 75 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y 

Municipios de Baja California Sur, consistente en una Amonestación en la modalidad 

Privada. 

Esto de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 

Baja California Sur.  

“Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son 

competencia del Tribunal, Contraloría General, Contraloría Municipal, los Órganos internos 

de control o las Unidades de Responsabilidades Administrativas, impondrán las sanciones 

administrativas siguientes: 

I. Amonestación pública o privada; 

II. Suspensión del empleo, cargo o comisión; 

III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y 

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, 

arrendamientos, servicios u obras públicas.” 
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Así mismo y con fundamento en el Artículo 44 Bis inciso B fracción 1ro de la Ley de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Baja California Sur, artículo 16 de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, 

articulo 12 del Código de Ética de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja  

California Sur conforme a los lineamientos establecidos por el Sistema Estatal 

Anticorrupción de Baja California Sur, se les informa que fue emitido el Código de Ética de 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Este Código es uno de 

los mecanismos que favorecerán al combate de la corrupción aplicando las guías con lo 

establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado con el 

objetivo de lograr el desempeño óptimo del personal con ética y profesionalismo. Cabe 

mencionar que dentro de esta fundamentación se han realizado diferentes tipos de 

acciones buscando los mejores mecanismos para tener el mínimo de errores dentro de los 

procedimientos y acciones dentro de este Organismo protector de los derechos humanos, 

para ello, la Unidad Substanciadora y Resolutora del OIC ha elaborado un documento 

llamado Normas de Implementación del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos 

con el objetivo de establecer las normas de actuación asegurando la realización de las 

actividades de un modo eficaz y eficiente; Garantizando la confiabilidad y la integridad de 

los asientos contables y la salvaguarda del patrimonio de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos y; garantizar y asegurar el cumplimiento total de las normas internas y 

externas del Ente Público. 

Dentro de las responsabilidades de los Servidores Públicos es de suma importancia la 

declaración patrimonial y fiscal; para lo cual La Comisión Estatal ha tenido un logro más al 

celebrar la firma de Convenios con la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción, los cuales nos permitirán en lo sucesivo al Órgano Interno de Control 

suministrar a los Sistemas 1, 2, y 3 sin uso de subsistemas en la Plataforma Digital Estatal, 

los datos o información utilizando los formatos autorizados por el Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción correspondientes a lo siguiente:  
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Sistema 1 de la Plataforma Digital Estatal 

Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de 

Presentación de Declaración Fiscal. 

 Suministrar toda la información de los servidores públicos adscritos a la Comisión 

para ser almacenada en la Plataforma Digital Estatal 

 En el entendido que el Órgano Interno de Control será el responsable de inscribir y 

mantener actualizada en el S1 la información correspondiente a los Declarantes al 

mismo. 

 

Sistema 2 de la Plataforma Digital Estatal 

Sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones 

públicas. 

 Suministrar toda la información de los servidores públicos que intervengan en 

procedimientos para contrataciones públicas para ser almacenada en la Plataforma 

Digital Estatal 

 

Sistema 3 de la Plataforma Digital Estatal 

Sistema Estatal de servidores públicos y particulares sancionados. 

 Suministrar toda la información en el Sistema Estatal de Servidores Públicos y 

particulares sancionados de la Plataforma Digital Estatal, esto es, las constancias de 

sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores 

Públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas 

graves, así como las abstenciones que hayan realizado las autoridades 

investigadoras o el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.  
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de B.C.S. cuenta con una plantilla laboral de 29 

empleados, contribuyendo cada uno de ellos, desde su área de competencia la protección, 

observación, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos establecidos por 

el orden jurídico mexicano. 

Para el ejercicio presupuestal del periodo que se informa, a la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, se le asignó un presupuesto anual de $11, 384,283 (Once millones trescientos 

ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.) erogándose 

principalmente en cumplimiento del pago de sueldos y salarios, percepciones 

complementarias a los mismos con un total de $9,567,958.64 (Nueve millones quinientos 

sesenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho pesos 64/100 M.N.) los cuales representa 

el 84.04 % del total del presupuesto ejercido. 

$455,933.57 (Cuatrocientos cincuenta y cinco mil novecientos treinta y tres pesos 57/100 

M.N.) en el rubro de materiales y suministros, lo cual representa un 4.00 % del presupuesto 

total asignado, erogándose principalmente en las partidas de combustibles, lubricantes y 

aditivos con un total de $234,181.76 (Doscientos treinta y cuatro mil ciento ochenta y un 

pesos 76/100 M.N.) así como, en la partida de Materiales de Administración un total de 

$143,617.94 (Ciento cuarenta y tres mil seiscientos diecisiete pesos 94/100 M.N.). 

En el pago de servicios generales se utilizaron $1,084,144.84 (Un millón ochenta y cuatro 

mil ciento cuarenta y cuatro pesos 84/100M.N.) representando así un 9.52% del 

presupuesto total ejercido, destacando lo erogado en la partida Servicios Oficiales con un 

monto de $270,779.94 (Doscientos setenta mil setecientos setenta y nueve pesos 94/100 

M.N.),  por personal de las distintas áreas por concepto de viáticos con un monto de 

$118,796.00 (Ciento dieciocho mil setecientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), por 

concepto de servicios profesionales contamos con un monto total de $263,747.54 

(Doscientos sesenta y tres mil setecientos cuarenta y siete pesos 54/100 M.N.), así como 
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servicios de reparación, instalación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 

administración contamos con $229,543.33 (Doscientos veintinueve mil quinientos 

cuarenta y tres pesos 33/100 M.N.). 

En la adquisición de bienes muebles, inmuebles y tangibles se invirtió $276,245.94 

(Doscientos setenta y seis mil doscientos cuarenta y cinco pesos 94/100 M.N.), destinados 

a la adquisición de equipo de cómputo, Mobiliario y equipo educacional y recreativo así 

como Maquinaria, otros equipos y herramientas.  

En cuanto a la operación de la actividad administrativa la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California Sur puede informar lo siguiente: 

Se entregó a la Auditoria Superior del Estado y de forma completa en cada uno de sus 

meses, la cuenta pública mensual del ejercicio 2021, y se está al corriente en lo que del 

ejercicio 2022. 

En diciembre 2021 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur en 

coordinación con la Auditoria Superior del Estado, atiende y participa en la apertura de la 

auditoria para el ejercicio 2020, logrando para el 2022 subsanar más del 50 % de las 

observaciones. 

En abril 2021 se entregó al H. Congreso Del Estado de B.C.S., la Cuenta Pública Anual 

correspondiente al ejercicio 2020.  

Se  efectuó y comprobó en cuanto a recursos diversos, realización de Sesión Ordinaria del 

Consejo General del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad celebrada el 3 de diciembre del 2021, 

en La Paz, B.C.S. 

En el 2021 se realizaron los trabajos correspondientes con las áreas de esta CEDHBCS en 

vísperas de diseñar propuesta del proyecto de egresos para el ejercicio 2022. 
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Se cumplió durante el 2021 con el pago oportuno de cuotas obrero patronales ante el 

INFONAVIT, y se está al corriente en el rubro en la actualidad.  

Se cumplió durante el 2021 con el pago oportuno de cuotas obrero patronales del SAR. 

Durante el 2021 se retuvo y enteraron los impuestos correspondientes para dar 

cumplimiento ante el SAT, y se está al corriente en el rubro en la actualidad 

Durante el ejercicio 2021 y en cada uno de los meses, se pudo cumplir con el pago de las 

cuotas obrero patronales ante el IMSS, y se está al corriente en el rubro en la actualidad. 

Durante el ejercicio 2021, se pudieron realizar los pagos mensuales, producto de las 

retenciones hechas a trabajadoras y trabajadores a efectos de darles cumplimiento con sus 

créditos FONACOT, rubro que sigue actualizado. 

Durante el periodo, se efectuaron y comprobaron 40 comisiones de trabajo del personal 

dentro y fuera del Estado. 

Se cumplió durante el ejercicio 2021 con la carga trimestral y semestral de formatos de 

transparencia en la plataforma nacional, trámite que aún sigue actualizado. 

En marzo 2021 la Dirección de Administración finaliza la construcción del manual de 

organización de la CEDHBCS, fortaleciendo su normatividad interna. 

En noviembre 2021 la Dirección de Administración finaliza la construcción del manual de 

procedimientos de la CEDHBCS, fortaleciendo su normatividad interna.  

Durante 2021 se respondieron 20 solicitudes de transparencia correspondiente al área 

administrativa.  
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En general, se cumplió con las retenciones y deducciones que como ente público se está 

obligado antes las autoridades, así como en los derechos de las y los trabajadores de esta 

Comisión, obligaciones cumplidas hasta la fecha. 

En la página de internet de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de BCS 

www.derechoshumanosbcs.org.mx  en el apartado de finanzas se han añadido los estados 

financieros, estados del ejercicio del presupuesto del gasto, proyectos presupuestales, 

tabulador de sueldos así como la información de viáticos, entre otros de carácter 

administrativo. 

 


