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El 01 de julio de 2021, la #CEDHBCS coadyuva en la difusión de 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 CEDHBCS invitó a participar a la Consejera de la CEDH Dra. Maria 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 Gonzalez. 

El titular de este Organismo, Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, externó palabras de 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.
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El 02 de julio de 2021, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, mediante 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 Najera Castañeda, contando con una audiencia de 428 agentes.

Dicho curso tiene el objetivo que la totalidad del personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California

Sur 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 abarcó los días 28,29,30 de junio y 1 y 2 de julio
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El 07 de julio de 2021, la Comisión Estatal de

los Derechos Humanos de Baja California Sur,

difunde mediante redes sociales sus

competencias.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos

de Baja California Sur es competente cuando

una autoridad municipal o estatal violenta tus

derechos humanos.

Cuando la violación a derechos humanos la

comete una autoridad federal, ya sea cualquier

persona que trabaje en ISSSTE, IMSS, SEDENA,

SEMAR o GUARDIA NACIONAL por ejemplo, es

competencia de la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos.
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El 8 de julio de 2021, La Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, coadyuva

en la difusión de la Mesa de análisis “Pandemia y

Derechos Humanos” que organiza la Comisión

Nacional de los Derechos Humanos.

Dicho evento está programado para el día 9 de Julio

⏰ 10 AM hora Baja California sur.

Las personas interesadas podrán sintonizarlo Vía

YouTube y Facebook de la CNDH.
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El 8 de julio de 2021, 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.
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El 9 de julio de 2021, la CEDHBCS 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 Arien Spencter, “No hay valor más alto en nuestra sociedad que la integridad”.
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El 11 de julio de 2021, la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos de

Baja California Sur, conmemora el Día

Mundial de la Población.

El Día Mundial de la Población, que

pretende llamar la atención sobre la

urgencia y la importancia de las

cuestiones de población, se instauró a

través del entonces Consejo de

Administración del Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo en

1989.
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El 12 de julio de 2021, El Ombudsperson Elías

Manuel Camargo Cárdenas felicita a las y los

abogados - abogadas en su día, 12 de julio del

2021, Día del Abogado en México.

Ejercer la abogacía anteponiendo los derechos

humanos, en especial de las personas más

vulnerables, beneficia a toda la sociedad.

SCJN

El ser abogada o abogado no es simplemente

haber obtenido el titulo de licenciado en

derecho, no es solo haber calificado en todos los

exámenes en la escuela de derecho, ni tampoco

disponer de cedula profesional, el ser abogada o

abogado es desempeñar una tarea de

responsabilidad social, es dedicar la vida a

desentrañar y aplicar las normas jurídicas, es

tener la oportunidad de ser constructor directo

del Estado de Derecho, de la convivencia social,

de la defensa de los derechos de las personas sin

importar el ámbito profesional en el que lo

hagan.

Luis María Aguilar Morales / Ministro presidente

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación /

2018.
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El 12 de julio de 2021, la Comisión Estatal de

los Derechos Humanos de Baja California Sur,

en el marco del convenio de colaboración

signado en el año 2019 entre este organismo

publico autónomo y la Comisión de Derechos

Humanos de la Ciudad de México, difunde

Consulta infantil y adolescente.

Para lo cual coadyuvamos en la invitación a 

participar y para compartir opiniones con un 

dibujo o contestando una encuesta.

Ingresa a https://consulta.cdhcm.org.mx O a 

https://consulta.cdhcm.org.mx

La consulta estará abierta del 05 al 25 de 

julio de 2021.

https://consulta.cdhcm.org.mx/?fbclid=IwAR0GB3s1d36AY30tX814oa9QBFOVhSkJlfAmjnHDkO0QNO3bzMRrKessVE0
https://consulta.cdhcm.org.mx/?fbclid=IwAR0y7ccryZM39Q9_Ec7wZkQSTeSvvoInN4xfiR5CNkLUE7QsTvhofCucu-Y
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El 12 de julio de 2021, la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos de

Baja California Sur, exhorta al C.

Gobernador Constitucional del Estado,

para que publique las recientes

reformas y adiciones a la Ley para

Prevenir y Eliminar la Discriminación

del estado de Baja California Sur;

Código Penal del estado de Baja

California Sur y, Código Civil del estado

libre y soberano de Baja California Sur;

aprobadas por el H. Congreso del

Estado en beneficio de la Comunidad

LGBTI+ en Baja California Sur.
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El 12 de julio de 2021, la Comisión Estatal de

los Derechos Humanos de Baja California Sur,

coadyuva en la difusión de la Cédula de

búsqueda de Araceli López Navarro.

Edad: 14 años

Sexo: femenino

Complexión: delgada

Peso: no dato

Estatura: 1.55 metros

Tez: morena clara.

Cabello: negro

Tipo: lacio.

Longitud: corto, hasta los hombros.

Color de ojos: cae oscuro

Fecha de nacimiento: 17 de noviembre de

2006

Nacionalidad: mexicana

Comunícate a los números 911, DAC 800 47 45 

32 27, DENUNCIA ANONIMA: 089. 
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El 18 de julio de 2021, la Comisión Estatal de

los Derechos Humanos de Baja California Sur,

conmemora el Día Internacional de Nelson

Mandela.

El 18 de julio de cada año, día del nacimiento

de Nelson Mandela, la ONU invita a las

personas de todo el mundo a celebrar el Día

Internacional de Nelson Mandela (18 de julio)

contribuyendo con pequeñas cosas en sus

propias comunidades. Cada ser tiene la

capacidad y la responsabilidad de forjar un

mundo mejor, y el Día de Mandela es una

buena ocasión para emprender ese cambio,

para cambiar y propiciar el cambio.
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El 19 de julio de 2021, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, mediante su presidente Lic. 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.

Dicha actividad que tiene como fin de que las instituciones invitadas, así como de las Asociaciones Civiles conformadas para la

promoción de los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas que radican en nuestra Entidad, y de las

autoridades electas para las elecciones de Diputaciones y Ayuntamientos que representarán a estos grupos, tengan a bien

compartir las experiencias adquiridas en el marco de la Promoción y Protección de los derechos de las personas indígenas y

afromexicanas

El Titular de este Organismo externa la importancia del respeto y goce de los derechos humanos de los Pueblos y Comunidades

Indígenas y Afromexicanas, de esta forma reitera la obligación de todas las autoridades en el ámbito de su competencia de

promover proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de todos y todas las personas.



INFORME DE ACTIVIDADES /JULIO 2021

El 19 de julio de 2021, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, mediante su presidente

Elías Manuel Camargo Cárdenas y el Capacitador de la Secretaria Ejecutiva Juan Carlos Nájera Castañeda, se aperturó

el Ciclo de Capacitación “Libertad de Expresión” dirigido a personal de la Secretaría de Seguridad Pública, contando

con una audiencia de 83 Agentes.

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

capacitado en reformas a Leyes, Códigos, Reglamentos, Manuales y Protocolos, tanto en el ámbito internacional,

nacional y estatal.

Dicha actividad es realizada por la plataforma ZOOM y abarcó los días 19, 20, 21 y 22 de julio.
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El 22 de julio de 2021, la Comisión Estatal de

los Derechos Humanos de Baja California Sur,

conmemora el Día Internacional del Trabajo

Doméstico.

El 22 de julio de cada año se conmemora el Día

Internacional del Trabajo Doméstico, con el fin

de reconocer el trabajo que millones de

mujeres realizan en sus hogares, en todo el

mundo, sin recibir remuneración económica

alguna.

Durante 2012, el valor económico del trabajo

no remunerado doméstico y de cuidados fue de

3.061 billones de pesos, lo que representó el

19.7% del PIB según el Instituto Nacional de

Geografía y Estadística.
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El 22 de julio de 2021, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, 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.

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

capacitado en reformas a Leyes, Códigos, Reglamentos, Manuales y Protocolos, tanto en el ámbito internacional,

nacional y estatal. En esta actividad estuvo presente Comisario General de la Policía Estatal Preventiva en el Estado

de Baja California Sur José Del Carmen Pérez Romero y representantes del CALEA.

El curso fue impartido los días 19, 20, 21 y 22 de julio por el Capacitador de la Secretaría Ejecutiva Juan Carlos

Najera Castañeda a través de la plataforma Zoom.
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El 25 de julio de 2021, la Comisión Estatal de

los Derechos Humanos de Baja California Sur,

conmemora Día Internacional de la Mujer

Afrodescendiente.

Las mujeres y las niñas afrodescendientes en

todo el mundo se enfrentan a múltiples

formas de discriminación por motivos de raza

o etnia, sexo, género, nacionalidad, estatus

migratorio o condición social de otro tipo.

Hay que añadir, además, que un alto

porcentaje de mujeres afrodescendientes

trabaja en ocupaciones de alto riesgo como la

limpieza y el empleo informal, y tiene más

probabilidades de vivir en zonas urbanas

marginales y sobrepobladas, estando por lo

tanto en situación de mayor vulnerabilidad

frente a los impactos de la COVID-19. Esta

precariedad incrementa, a su vez, el riesgo

de sufrir diferentes violencias contra las

mujeres, limitando las opciones para

encontrar un espacio seguro.
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El 25 de julio 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 /JULIO 2021

El 30 de julio de 2021, la Comisión Estatal

de los Derechos Humanos de Baja California

Sur, se suma a la conmemoración del Día

Mundial Contra la Trata de Personas.

El tráfico de personas es un grave delito y

una grave violación de los derechos

humanos. Cada año, miles de hombres,

mujeres y niños caen en las manos de

traficantes, en sus propios países y en el

extranjero. Prácticamente todos los países

del mundo están afectados por el tráfico,

ya sea como país de origen, tránsito o

destino de las víctimas.


