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INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 01 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, difunde la

Cédula de Búsqueda de José Antonio García del Ángel.

Sexo: Masculino

Edad: - - - - -

Estatura: 1.70 (aprox)

Tez: Moreno claro.

Cara: Ovalada, Trapezoidal

Ojos: Color miel

Complexión: Delgada

Cabello: Negro y lacio

Fecha de desaparición: diciembre de 2005

AYÚDANOS A ENCONTRARLO, TU AYUDA ES

IMPRESCINDIBLE.

Comunícate con nosotros a los números 01 612 123 23

32 y 01 612 123 14 04

vistaduriageneral@derechoshumanosbcs.org.mx



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 02 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, difunde la

Cedula de Búsqueda de María Fernanda Hernández

Vázquez.

Sexo: Femenino

Edad: 19 años

Estatura: 1.60 (aprox)

Tez: Blanca

Ojos: Color café claro / medianos

Complexión: Robusta

Peso: 70 kgs.

Frente: Amplia

Cara: Redonda

Fecha de desaparición: 30 de marzo de 2021

AYÚDANOS A ENCONTRARLA, TU AYUDA ES 

IMPRESCINDIBLE. 

Comunícate con nosotros a los números 01 612 123 23 32

y 01 612 123 14 04

vistaduriageneral@derechoshumanosbcs.org.mx



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 02 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur,

mediante su Presidente 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 conjuntamente y en coordinación con

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

para la difusión, promoción y protección de los

derechos humanos de todas las personas.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 03 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, en el

marco de conmemoración del Mes del Orgullo

LGBTIQ+ difunde los derechos de todas las

personas.

Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad. 

Derecho personalismo, que deriva de la dignidad

de toda persona, a partir del cual se reconoce su

libertad de elegir de forma autónoma quien quiere

ser, con el fin de cumplir las metas u objetivos

que se ha fijado, de acuerdo con su proyecto de

vida, que entre otros aspectos incluye la forma en

cómo se relaciona sexual y afectivamente con las

demás personas.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 02 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los Derechos

Humanos de Baja California Sur, en coordinación con el

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se

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, realizadas los

días 2 y 3 de junio del presente año respectivamente.

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, inhumanos o degradantes, tomando en

consideración las normas nacionales e internacionales en la

materia.

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.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 04 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur,

conmemora el Día Internacional de los Niños

Inocentes Víctimas de Agresión.

Este día tiene como propósito reconocer el dolor que

sufren los niños en todo el mundo al ser víctimas de

maltratos físicos, mentales y emocionales. Este día

afirma el compromiso de las Naciones Unidas de

proteger los derechos del niño.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 04 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, coadyuva en

la difusión del I Simposio: Conversación crítica sobre

los Derechos Humanos en México.

A 10 años de la trascendental Reforma Constitucional

en materia de Derechos Humanos, la CDHEQROO en

coordinación con la FMOPDH y las Comisiones de

Derechos Humanos de la Ciudad de México, Campeche

y Yucatán, invitan al público a participar en las

distintas actividades.

Dicha actividad se realizará de 9 a 11 de junio; por la

plataforma de videoconferencias Telmex.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 04 de junio de 2021, en la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, se celebró

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 de este 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.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 05 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, conmemora

el 5 de junio de 2021, Día Mundial del Medio Ambiente.

Este día se centra en la restauración de ecosistemas

con el lema "Reimagina, recrea, restaura".

Restaurar los ecosistemas significa prevenir, detener y

revertir este daño, pasar de explotar la naturaleza a

curarla. Para ello, y precisamente en este día,

arrancará el Decenio de las Naciones Unidas sobre la

Restauración de Ecosistemas (2021-2030), una misión

global para revivir miles de millones de hectáreas,

desde bosques hasta tierras de cultivo, desde la cima

de las montañas hasta las profundidades del mar. Solo

con ecosistemas saludables podemos mejorar los

medios de vida de las personas, contrarrestar el

cambio climático y detener el colapso de la

biodiversidad.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 07 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, conmemora

el Día de la Libertad de Expresión.

El día de hoy México conmemora el día de la Libertad

de Expresión, derecho humano básico, constitucional,

fundamental e inherente y necesario a la naturaleza

humana, consagrado en los artículos 6 y 7 de nuestra

Carta Magna.

En el marco de la conmemoración de este Día, es

importante recordar que, los gobiernos están obligados

a proteger el derecho de libertad de expresión,

incluido el derecho a buscar, recibir y difundir

información de todo tipo en internet y en medios

tradicionales, incluyendo información sobre salud

pública. El derecho de libertad de expresión es

integral para el ejercicio de la libertad de reunión,

incluso con fines de protesta pública



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 08 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, en el marco

de conmemoración del Día Internacional del Orgullo

LGBTTTIQ+, difunde mediante redes sociales contenido

básico en derechos humanos y diversidad sexual.

El derecho a la identidad de género es aquel que

deriva del reconocimiento al libre desarrollo de la

personalidad.

Considera la manera en que cada persona se asume a sí

misma, de acuerdo con su vivencia personal del

cuerpo, sus caracteres físicos, sus emociones y

sentimientos, sus acciones, y conforme a la cual se

expresa de ese modo hacia el resto de las personas.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 09 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, conmemora el Día por la Integridad,

principio en el que se sustentan valores democráticos y éticos del servicio público y cuya observancia resulta indispensable para

el combate a la corrupción.

Hoy recordamos a Stephen Covey, “Cuando confías en las personas, confías en ellas, en su integridad y en sus habilidades.”



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 09 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, mediante 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.

En dicha reunión estuvo presente el personal de la escuela y Prevención del Delito.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 10 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, se suma a la

conmemoración del 10 Aniversario de la Reforma

Constitucional en Derechos Humanos.

La reforma constitucional del 10 de junio de 2011,

marcó un antes y un después en la protección y

garantía de los derechos humanos.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 11 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, en el marco

de conmemoración del Día Internacional del Orgullo

LGBTTTIQ+, difunde mediante redes sociales contenido

básico en derechos humanos y diversidad sexual.

Diversidad sexual y de Género

Hace referencia a todas las posibilidades que tienen

las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad,

así como de asumir expresiones, preferencias u

orientaciones e identidades sexuales.

Parte del reconocimiento de que todos los cuerpos,

todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho

a existir y manifestarse, sin más límites que el respeto

a los derechos de las otras personas.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 11 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, a través de su Titular Lic. Elías

Manuel Camargo Cárdenas, participó en calidad de observador en el Foro de Consulta elaborado en 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.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 12 de junio de 2021, 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.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 12 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, conmemora

el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil.

152 millones son víctimas del trabajo infantil; casi la

mitad, 73 millones, están en situación de trabajo

infantil peligroso.

Casi la mitad de los 152 millones de niños víctimas del

trabajo infantil tienen entre 5 y 11 años; 42 millones

(28%) tienen entre 12 y 14 años; y 37 millones (24%),

entre 15 y 17 años.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 13 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, a través de

su Titular Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas participó

en calidad de observador en el Foro de Consulta

elaborado en la localidad de Santa Rosalia 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.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 14 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, difunde la

Cédula de Búsqueda de Luis Edgar Cerón Tapia.

Sexo: Hombre.

Edad: 20 años.

Estatura: 1. 65 mts.

Tez: Moreno claro.

Ojos: Café claro.

Complexión: Delgada.

Peso: 55 Kgs.

Cara: Alargada delgada.

Fecha de desaparición: 27 de febrero de 2021.

AYÚDANOS A ENCONTRARLO, TU AYUDA ES 

IMPRESCINDIBLE. 

Comunícate con nosotros a los números 01 612 123 23

32 y 01 612 123 14 04

vistaduriageneral@derechoshumanosbcs.org.mx



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 15 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, difunde

mediante redes sociales la futura participación de su

Titular 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.

Dicha actividad tiene 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.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 15 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, conmemora

el Día Internacional Día Mundial de Toma de

Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

En el 2017, aproximadamente 1 de cada 6 personas

mayores de 60 años sufrieron algún tipo de abuso en

sus comunidades.

La pandemia del COVID-19 puede reducir

significativamente los ingresos y el nivel de vida de las

personas mayores. Actualmente menos del 20% de las

personas en edad de jubilación reciben una pensión.

Las personas mayores no son solo víctimas. Ellos

también responden. Son trabajadores de la salud,

cuidadores y proveedores de servicios esenciales.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 16 de junio de 2021, 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 LGBTI+; te invita a

participar en la Video Conferencia “Panorama

General de Derechos Humanos LGBTI+ en BCS”.

Esta actividad contará con ponencia de miembros

de La Paz Es Diversa

Yuma Victoria Pérez Cuevas.

Eliseo Alejandro Verdugo Espinosa.

Aldo Fabricio Arraut Cortés.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 17 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, difunde la

Cédula de Búsqueda de José Antonio García, en el

marco de conmemoración del día 28 de junio, Día

Internacional del Orgullo LGBTI+; realizó la Video

Conferencia “Panorama General de Derechos Humanos

LGBTI+ en BCS”.

Esta actividad contó con la ponencia de miembros de

La Paz Es Diversa:

Yuma Victoria Pérez Cuevas.

Eliseo Alejandro Verdugo Espinosa.

Aldo Fabricio Arraut Cortés.

De esta misma forma el Titular de la CEDH Lic. Elías

Manuel Camargo Cárdenas externó un reconocimiento

a los ponentes, reiterando el apoyo del Organismo

Protector con la Comunidad LGBTI+.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 18 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, difunde la

Cédula de Búsqueda de Eliomel López Palma.

Sexo: Hombre

Edad: 62 años

Estatura: 1.68 mts.

Tez: Moreno claro

Ojos: Rasgados

Complexión: Delgada

Peso: 70 kgs.

Cara: Ovalada

Frente: Amplia

Bigote o Barba: Regular y escasa

AYÚDANOS A ENCONTRARLO, TU AYUDA ES 

IMPRESCINDIBLE. 

Comunícate con nosotros a los números 01 612 123 23

32 y 01 612 123 14 04

vistaduriageneral@derechoshumanosbcs.org.mx



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 19 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, coadyuva en

la difusión de la Cédula de Búsqueda de Marzo

Penélope Camarena Pesina.

Edad: 38 años

Sexo: Mujer

Complexión: Delgada

Peso: 65 metros

Tez: Blanca

Cabello: Color Rojo (Tinte)

Ocupación: Comercio

AYÚDANOS A ENCONTRARLA, TU AYUDA ES 

IMPRESCINDIBLE.

Favor de comunicarse a los siguientes números:

911

800 47 45 32 27



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 21 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, mediante su Presidente Lic.

Elías Manuel Camargo Cárdenas participó en el Ciclo de conferencias sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Derechos a la participación e igualdad y no discriminación. Actividad realizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos

de Nuevo León.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 23 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur y la Paz es

Diversa, en el marco de conmemoración del 28 de

junio, Día Internacional del Orgullo LGBT+. Te invitan a

estar presente en Instagram Live “La CEDHBCS Protege

los Derechos LGBT+”.

En esta actividad se contará con la participación de

Fabri Arraut, La Paz es Diversa, Elías Camargo,

Presidente de la CEDH y Aranxa Vázquez, Directora de

Orientación y Quejas de la CEDH.

Esta actividad se realizará mediante la red social

Instagram a las 6:00 PM.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 23 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur y La Paz es

Diversa, en el marco de conmemoración del Día

Internacional del Orgullo LGBTI+, realizan el

Instagram Live "La CEDHBCS Protege los Derechos

LGBT+“

Contando con la participación de Fabri Arraut, La Paz

es Diversa, Elias Camargo Presidente de la CEDH y

Aranxa Vazquez Directora de Orientación y Quejas de

la CEDH.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 23 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, mediante su Presidente Lic. Elías

Manuel Camargo Cárdenas, participó de forma activa en el Programa Quórum, con el Tema Cuidad Incluyente.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 24 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, en el marco

de conmemoración del Día 28 de junio de 2021, Día

Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+; difunde

mediante redes sociales información básica en materia

de derechos humanos y diversidad sexual.

Homofobia, miedo irracional a la homosexualidad o a

las personas con orientación o preferencia homosexual,

o que parecen serlo, que se expresa en rechazo,

discriminación, ridiculización y otras formas de

violencia.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 25 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, conmemora el Día

Naranja, con el fin de prevenir la violencia contra mujeres y niñas, así como seguir promoviendo sus derechos

humanos.

En el marco del Día Naranja, diversas instancias en todo el mundo se unen a la campaña de la Organización de las

Naciones Unidas (ONU) para defender la Equidad de género.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 25 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, se suma a la

conmemoración del Día Mundial de la Diversidad

Sexual.

El 25 de junio de cada año se conmemora el Día

Mundial de la Diversidad Sexual, fecha que ha sido una

oportunidad para reivindicar los derechos humanos de

las personas lesbianas, gays, bisexuales, travesti,

transgénero, transexual e intersexuales, lo que ha

permitido avanzar en el reconocimiento y respeto a la

diversidad sexual. Es así como esta conmemoración es

el marco para reflexionar y visibilizar la diversidad de

orientaciones sexuales, identidades y expresiones de

género, respetando el pleno derecho que tienen todas

las personas de ejercer su autonomía y desarrollar su

personalidad, bajo un trato digno, igualitario libre de

cualquier forma de violencia y discriminación.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 28 de junio de 2021, 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.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 28 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, se suma a la

conmemoración del Día Internacional del Orgullo

LGBTI+.

El Día Internacional del Orgullo LGBT (lesbiana, gay,

bisexual y transexual), también conocido como Día del

Orgullo Gay o simplemente Orgullo Gay (en inglés, gay

pride), es una serie de eventos que cada año los

colectivos LGBT celebran de forma pública para instar

por la tolerancia y la igualdad de los gays, lesbianas,

bisexuales y transexuales.

Tal fiesta tiene lugar el 28 de junio, habiendo

celebraciones en torno a ese día, siendo común

desplazarlas al primer sábado anterior o posterior al 28

de junio, fecha en que se conmemoran los disturbios

de Stonewall (Nueva York, EU.) de 1969, que marcan el

inicio del movimiento de liberación homosexual.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 28 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, mediante su Presidente Elías

Camargo Cárdenas, Secretaría Ejecutiva Anna Mayela Beltrán González y el Capacitador Juan Carlos Nájera Castañeda, se

aperturó el 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.

Dicha capacitación tiene el objetivo de que la totalidad del personal de la Policía Estatal Preventiva sea debidamente

capacitado en el uso de la fuerza razonable, en las políticas de desescalamiento, la protección de la integridad física y la

propia vida como servidores públicos, así como de los ciudadanos que se encuentran vulnerable ante un peligro, todo ello en

el ejercicio del marco legal, comprendiendo los principios de absoluta necesidad , legalidad, prevención, proporcionalidad,

así como la rendición de cuentas.

Dicha actividad fue realizada por la plataforma ZOOM y abarcará los días 28,29,30 de junio y 1 y 2 de julio.



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 29 de junio de 2021, la Comisión Estatal de

los Derechos Humanos de Baja California Sur,

emite la Recomendación 04/2021. Donde se

acredita la violación al derecho de petición.

Recomendación dirigida al H. XIII

Ayuntamiento de Los Cabos y a la Policía

Municipal de Los Cabos.

La recomendación puede ser consultada en:

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/rec

omendaciones-2021



INFORME DE ACTIVIDADES /JUNIO 2021

El 29 de junio de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, trabajando

conjuntamente con la CNDH te invita a participar en la

Mesa de Consulta Regional sobre Accesibilidad en el

Ámbito de la Información y Comunicación, Incluidas las

TIC, que está por realizarse el día jueves 01 de julio,

en el horario de 4:00 a 6:00 PM (hora Baja California

Sur).

El interesando podrá mandar sus propuestas y criterios

al correo capacitación@derechoshumanosbcs.org.mx.


