
INFORME MENSUAL 
DE ACTIVIDADES 

La Paz, Baja California Sur 

ABRIL DE 2020 

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE LOS 
BAJA CALIFORNIA SUR 



INFORME DE ACTIVIDADES /ABRIL 2020 

2 de abril del 2020. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos se suma a la 

conmemoración del 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, 

decretado por las Naciones Unidas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto 

de la población infantil como los adultos que viven esta discapacidad y así poderles 

brindar una mejor calidad de vida. 



4 de abril del 2020. La Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos 

coadyuva a la difusión de la 

Convocatoria de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, de los 

cursos en línea "Los derechos de la 

infancia y el acceso a la justicia" y 

"Psicología forense especializado en 

niñas, niños y adolescentes”. 

INFORME DE ACTIVIDADES /ABRIL 2020 



INFORME DE ACTIVIDADES /ABRIL 2020 

6 de abril del 2020. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos señala que, para detener y 

eliminar los actos discriminatorios contra las personas con discapacidad, es muy importante que se 

dé cumplimiento a la Ley Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en Baja 

California Sur, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

La lucha contra la discriminación es parte esencial del proceso de construcción por la consolidación 

democrática de nuestra Entidad Federativa y nuestro País. 
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7 de abril del 2020. La Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos se suma a la 

conmemoración del 7 de abril, Día 

Mundial de la Salud. 

 

En reconocimiento al trabajo que el 

personal de salud realiza día con día, en 

el que se defiende el Derecho a la salud 

de las personas. 



9 de abril del 2020. Considerando los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud, de las 

autoridades federales y locales para prevenir y contener la propagación del CORONAVIRUS (COVID-19). 

 

Ante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, el Presidente de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos Elías Manuel Camargo Cárdenas, exhorta a la población: Quédate en tu 

casa, aplica la sana distancia, suspende los eventos y reuniones, protege a los grupos vulnerables (adultos 

mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescente), intensifica las medidas de prevención 

como el lavado frecuente de manos con agua y jabón o solución gel antibacterial, restringe tus salidas, 

no divulgues noticias falsas. 
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13 de abril del 2020. Dio inicio el curso en línea 

"Prevención de la violencia contra la Adolescencia 

y su participación para la Reconstrucción del 

Tejido Social", en la plataforma de la CNDH. 

 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

generó 95 cuentas con sus respectivos nombres de 

usuarios y claves para que ingresaran al curso 

anteriormente expuesto. 
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13 de abril del 2020. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la 

materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de las 

autoridades federales y locales. 
 

El Presidente de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas, exhorta a la población a reconocer a todo el 

personal que trabaja en el sector salud, por su invaluable trabajo, sacrificio y estudios en beneficio de la 

salud de todos y todas, así mismo, se solicita al Poder Ejecutivo y Legislativo Estatal, se apruebe una 

ampliación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 correspondiente a la Secretaria de 

Salud de BCS, para la compra de dispositivos médicos prioritarios en el contexto de COVID-19, equipos 

médicos de emergencia y expansión de capacidades de atención clínica, en términos del artículo 1º y 4º 

Constitucional que indica que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
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15 de abril del 2020. Ante la emergencia sanitaria por COVID-19, la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos considera que no debe convertirse en crisis de Derechos Humanos. 

 

El Presidente de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas dijo que la Federación Mexicana de 

Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) emitió un pronunciamiento público al 

respecto. 
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16 de abril del 2020. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos conmemora el Día 

Mundial contra la Esclavitud Infantil. 

 

La sociedad no debe pasar por alto esta terrible realidad, en la que aún viven 218 

millones de niñas y niños en el mundo. Los Derechos Humanos no deben ser vulnerados. 
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21 de abril del 2020. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos difunde la 

entrada a la fase 3 de la pandemia de COVID-19. Exhortando a la sociedad lo 

siguiente: No te expongas, cuida tu salud y la de tus seres queridos.  
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22 de abril del 2020. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos realizo requerimiento al H. Tribunal 
Superior de Justicia, referente que acciones y medidas se van implementa ante el Pronunciamiento de 
la CNDH del 15 de abril de 2020, referente a la adopción de medidas emergentes complementarias en 
favor de las personas privadas de la libertad en la República Mexicana, frente a la pandemia por COVID-
19. 
 
El Tribunal emitió respuesta mediante oficio TSJ/CJ/P.185/2020 de fecha 22 de abril de 2020, donde 
señala que, en cuanto a la despresurización de los Centros Penitenciarios, a través del Juzgado de 
Ejecución Penal, se está trabajado con los asuntos de los que se tiene solicitud del beneficio 
preliberacional de Libertad Preparatoria, siendo un total de 9 procedimientos de ejecución. 
 
Así mismo, informa el TSJ que se está trabajado con la Defensoría Pública, el Ministerio Público y la 
Dirección del Sistema Penitenciario, a fin de integrar expedientes de personas privadas de la libertad, 
que reúnan los requisitos para acceder a los diversos beneficios que prevé la ley, a efecto de que se 
presenten las solicitudes ante el Juzgado de Ejecución priorizando casos donde las PPL, por cuestiones 
de salud y edad avanzada entre otros factores de riesgos. 
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22 de abril del 2020. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos da seguimiento especial para su 

atención inmediata a posibles quejas de personal de salud a quienes se les pudieron estar violentando 

sus derechos humanos, ya sea por no dotarlos de los equipos de protección necesarios para atender la 

emergencia sanitaria que implica la epidemia del Covid-19, o para recibir denuncias por 

discriminación en contra personal que labora en los centros hospitalarios. 

 

El presidente de la CEDH Elías Camargo, informó que las oficinas se encuentran operando únicamente 

con guardias virtuales que funcionan a través de denuncias telefónicas en los números 6121231404, 

6121232332 y 01800-6908300, de lunes a viernes y de nueve de la mañana a una de la tarde. 
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23 de abril del 2020. La Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos, informa a la 

sociedad que ante la contingencia del 

COVID-19 continúa prestando la atención y 

apoyo que requiera la población mediante 

una guardia de la CEDH.  
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23 de abril del 2020. La Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos se suma a la conmemoración 

del 23 de abril, Día Internacional de las Niñas en 

las TIC.  

 

Haciendo una invitación a hacer conciencia 

sobre la necesidad de incluir a más niñas y 

mujeres en el desarrollo tecnológico, no como 

consumidores sino como creadoras y 

desarrolladoras. 

 

La inclusión digital de género es una labor que 

corresponda a todas y todos por igual, pues ellas 

son el futuro de la población y del desarrollo 

integral de los países. 
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25 de abril del 2020. La comisión Estatal de los Derechos Humanos estivo presente en la 

reunión virtual entre la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos María 

del Rosario Piedra Ibarra y las Presidentas y Presidentes de las CEDH del país, con el objeto 

de analizar los Estatutos y Reglamento de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 

Derechos Humanos (FMOPDH) 
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25 de abril del 2020. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos expresa sus más 
sentidas condolencias al Dr. Navarrete Magdaleno, Presidente de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos de Guerrero, a su equipo de trabajo y a la familia del fallecido. 
 
Por el lamentable asesinato del que fue víctima. Reprobamos enérgicamente éste 
hecho de violencia y conminamos a las autoridades a realizar una exhaustiva 
investigación. 
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27 de abril del 2020. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos realizo requerimientos al Director del Sistema 

Penitenciario del Estado, referente que acciones y medidas se van implementa ante el Pronunciamiento de la CNDH 

del 15 de abril de 2020, referente a la adopción de medidas emergentes complementarias en favor de las personas 

privadas de la libertad en la República Mexicana, frente a la pandemia por COVID-19. 

 

El Sistema Penitenciario emitió respuesta mediante oficio DGSP/CE/0705/2020 de fecha 27 de abril de 2020, donde 

informa que, de conformidad con el presupuesto, se ha proporcionado a las PPL los artículos básicos de higiene y 

aseo personal; se han distribuido folletos informativos e impartido platicas de medidas de prevención del COVID-19 a 

las PPL; se han garantizado a las PPL a comunicarse con sus familiares a través del servicio telefónico disponible en 

el Centro Penitenciario; se ha implementado un programa interno de actividades recreativas, físicas y deportivas 

con un distanciamiento social; se está implementado un programa de beneficios preliberaciones para obtener una 

libertad anticipada; y que en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia, Juzgado de Primera Instancia de 

Ejecución de Sanciones, la Defensoría Pública y la Procuraduría del Estado, están redoblando esfuerzos para integrar 

los expedientes de ejecución de PPL para obtener una libertad preliberacional. 
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28 de abril del 2020. El Presidente de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas, declaró que a 

todas las luces los comportamientos agresivos y ofensivos al personal del Sector Salud son un acto 

de discriminación.  

 

Precisando que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se encuentra facultada para realizar 

las investigaciones a las violaciones de derechos humanos en temas de discriminación, ante la falta 

de instalación de manera oficial del Consejo Estatal para Prevenir Discriminación en la Entidad 

Federativa. 
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30 de abril del 2020. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos se suma a la conmemoración del 

30 de abril, Día de la Niñez.  

 

Niñas y niños pueden emitir su opinión, expresarse libremente, buscar, recibir y difundir información e 

ideas por cualquier medio, sin afectar a otras personas. 



30 de abril del 2020. Se llevó a cabo la videoconferencia "Los Derechos Humanos del 

Contribuyente", a cargo del Lic. Hans Abraham Vázquez Valdez, Titular de la Delegación de Baja 

California Sur de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y del Lic. Elías Manuel Camargo 

Cárdenas, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por la plataforma Zoom. 

 

La videoconferencia tuvo como objetivo la promoción de una nueva cultura contributiva basada en 

la protección y defensa de los derechos humanos del contribuyente. 
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