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La Paz, Baja California Sur a 7 de noviembre del 2018

oRDEN oe¡- ofe

1.- L¡sta de as¡stentes y quórum legal
2.- lnforme sobre el cumplimiento del amparo.
3.- Aprobación de los puntos de acuerdo presentados ante el Congreso.
5.- Acuerdo de las acciones para el informe recepción.
6.- Votac¡ón y cierre de acta.
7'- lnstrucc¡ón para que se ¡mprima y se recaben ras firmas de ros partic¡pantes de
la sesión escrita.

SE APRUEBA LA PRESENTE ORDEN DEL DIA
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Consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de BCS
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La Paz, Baja Californ¡a Sur a 7 de noviembre del 201g

con fundamento en er artícuro 1 de ra constituc¡ón, artícuros 23,27,3o,3lde ra Ley de ra
comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Baja california sur y los artículos
20,28'30'31,32'34,37,40 der regramento ¡nterno de ra comisión Estatar de Derechos
Humanos de B.c.s ros suscr¡tos consejeros de este organismo protector de derechos
humanos C.C. ALBERTo ToRRES ALFARo, RICARDo BoRQUEz REYES, CRISTINA oRTUÑo
VTLLASEÑOR y ANA LAURA OZAWA R|CO nos reunimos a sesión extraordinaria de consejo.

con fecha de 5 de octubre de ra presente anuaridad, en ras instarac¡ones der congreso der
Estado, los Consejeros Ana Laura ozawa Rico y Alberto Torres Alfaro sostuvimos una ses¡ón
privada con los diputados petra Juárez Maceda, presidenta de la comisión permanente de
Derechos Humanos y Asuntos rndígenas der Congreso der Estado así como ros diputados
secretar¡os Dr. Humberto Arce y Anita Beltrán; en d icha reu nión se plantea ron los aspectos
relevantes del cumplimiento de la sentencia de amparo 4gg/2Itgdel Juzgado primero de
Distr¡to de la ciudad,ros consejeros presentes entregamos unos puntos de acuerdo para
dicho cumplimiento en los cuales se consideró que debían notificar a la presidente de la
comisión que se dejaba s¡n efectos el nombramiento expedido para proceder a ra reposición
del procedimiento; asimismo, que el consejo de la comisión atendería a la designación del
encargado del despacho de presidencia.

cabe mencionar que er día 23 de abr¡r der presente este consejo en preno sesionó de
manera extraordinaria haciéndole saber a la Lic. Lizeth collins collins, que, al ser serv¡dora
pública, su princ¡pio y directr¡ces se rigen por la Ley de servidores públicos del Estado, así
como la Ley de Responsabilidades Admin¡strativas del Estado de B.c.s., por lo que al darse
los siSuientes supuestos se encontraba imposibilitada a contender al puesto de elección
para la Presidencia de la CEDH:

Encargados de despacho no podrán posturarse para puestos en los cuares serán
elegidos por votación, ya que es un puesto de servidor púbrico erect¡vo.

Electivos o de nombramiento: atendiendo ar origen de su designación, esto es,
mediante sufragio o por decisión de la autoridad competente.

Existe conflicto de intereses ar tener información priviregiada, no púbrica con ra que
los otros cand¡datos no cuentan, así como hacer uso de recursos humanos, materiares y
financieros para interés personal.

La Lic. collins collins cuenta, con diversas observaciones en su actuar como servidora
pública emitidas por este consejo; dos carpetas de ¡nvestigac¡ón ab¡ertas ante ra
Procuraduría de Justicia der Estado (ra primera interpuesta er 10 de mayo y la otra el 15 de



mayo) del presente y un juic¡o de amparo ind¡recto, derivado de ra omisión de actuar en
consecuencia ante hechos real¡zados por el secretario Ejecut¡vo de este organismo
Protector de Derechos Humanos como fueran ra utirización de recursos materiares,
humanos y financieros para ¡ntereses personales así como ser consecuente ante las faltas
admin¡strativas del v¡sitador adjunto.

Por lo que este consejo considera que no cumpre con ros requisitos para fungir como
encargada de Despacho de ra presidencia de ra comisión Estatar de Derechos Humanos, de
acuerdo con el Código de Ética y Conducta de la CNDH.

Atendiendo al buen despacho a fin de evitar que la comisión Estatal de Derechos Humanos
deje de cumplir con su obrigación de proteger, defender, estudiar. promover y difundir
derechos humanos, con apoyo en el artículo 20 del Reglamento rnterno de la comisión
Estatal de Derechos Humanos de Baja carifornia sur, designamos ar Lic. JUAN BAUTTSTA
qu¡en cubre el perfir que prevé ra rey en su art. 31 para ocupar er puesto ¡nterino en tanto
se realiza la elección a presidente de la cEDH. en concordancia con la ley vigente, hasta por
el termino de 15 días y si er prazo se cubre, er propio consejo hará ra des¡gnación
correspondiente

Por lo que se acuerda por unanimidad de votos ros siguientes puntos de acuerdo:

1. Not¡ficar por escr¡to al L¡c. JUAN BAUTTSTA MoyRoN así como a todo el personal de
la CEDH que , en acatamiento a ra sentencia der juicio de am paro 4g9/20tgder Juez
Pr¡mero de Distrito es er Lic. JUAN BAUTISTA MoyRoN er encargado de despacho
efectivo a partir del día g de noviembre de la presente anualidad.

2' El consejo con fundamento en el articulo40del reglamento de la CEDH se remueve
a la Lic. Collins Collins de Visitadora General .

3. se notificara a la L¡c. collins collins que el día g de noviembre de la presente
anualidad debe entregar ra representación regar de ra CEDH (documentos, firma
electrónica, llaves de las instalaciones )en las oficinas ubicadas Blvd. constituyentes
de 1975 e/ cabrirra y Tiburón, Fracc. Fidepaz c. p. 23090 de esta c¡udad a este
consejo,dejando pendiente de acordar ra hora para Üevar er acto de entrega.

4. se forma un comité especial en coordinación con la comisión permanente de
Derechos Humanos y Asuntos lndQenas del Congreso del Estado y el consejo para
llevar a cabo la recepción de la representaclón legal de la CEDH

5. El consejo sor¡citara una auditoria forense a espec¡ar¡stas en ra mater¡a una vez
realizada la entrega de ra representación regar de ra cEDH por ra Lic. co[ins coflins.

6. El consejo de ra GEDH asume er carácter de órgano de contror rnterno de ra CEDH
para la recepción de denuncias ante hechos probabres de derito cometidos por
servidores públicos de la CEDH



7. Notificar a todo el personal que en consecuencia de la nulidad del nombramiento
de la Lic. collins collins por el congreso del estado los actos jurídicos realizados en
calidad de presidente de este organismo protector, quedan nulos.

8' El consejo aprueba una partida especial para los gastos derivados de los actos
jurídicos de la nulidad del decreto 2531 por el congreso del estado.

9' se implementa er código de conducta de ra cNDH a todo serv¡dor púbrico de ra
CEDHBCS

10. La publicación de esta sesión en los medios de comunicación de la GEDH y el consejo
de la CEDH.

Consejeros de la Com¡sión Estatal de Derechos Humanos de BCS
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