
ffi Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Baja Calífomia Sur

En la ciudad de La Paz, Baja califomia sur, siendo las i0:00 am, del da cuatro de julio delaño dos milveinte en.esta ciudad, se tevantia la presente ,"i", 
"on 

objeto de ¡evar a cabola sesión ordinaria der..consejo óóñsutiiro, en'ra modaioá en rínea por medio de raplataforma de vídeo 
^t]ayqoá¡ 

y iáünioñeJ ,¡rtüáiuJ"?*r, comunicada medianteconvocatoria de fecha 23 de junio de dos milveinte oe óánrormidad con lo díspuesto por losartbutos 102 apartado B de ia conitñui¡«in párnica á" iái ÉIt"dos unidos Mexicanos; 85apartado B de la constitución porftica der Estado d Bá;-ó;ñomia sur; 7, 8,22 fracciorwl' ll, x, xvll, 23, 27 tracciones v áé lá [9v o" la comisio-ñ isüial de tos Derechos Humanosde Baja California Sur, y demás aptóaUlés.

Consejo Consuttivo

Blvd. co nsttu¡ontesae t sz@

,,-\
\,

ANTEGEDET\TTES

Primero.EldíatresdemazodeldosmilveinteelPresidentedelaComisiónEstataldelos<
DerechqsHumanos,Lic.ElÍastvtanuá¡óámargocer¿;ái,emitiódcón,üatoiñ;,fuJ
ordinaria del conseio de la comision estatal áe bs oéráórros Humanos, para el sábado 7de mazo de 202O a-las 10:00 horas, 

' --

segundo' El dia seis de rnarzo del dos rnil veinte el Presidente de ta cornlsión Estatal delos Derechos Humanos, L¡c. EliaJÚáñuel camá;ñbH;;;, cons¡derando tas peticionesde reprogramar la sesión por las consejeras-v coñr"l"i*_integrantes dei consejoConsultivo; se reprograma la'Sesiá 
" iet z- áí2a;";;; dü' 2020.

convocando a la sesión ordinaria del consejo consultivo, el díra sábado 2g de mazo de2020 alas 10:00 horas.

Tercero. El veínte de mazo del 2020 mediante oficío CEDH Bcst2o22t2020,lacomisión
Estatal de los Derechos Humano.s oáaaia cáirorniáéur susóeno¡o tabores del 23 de mazoal 12 de abril de 2020,. comomedia prevántiva p"r"l¡ritriiJ'piopagacion de esta pandemiay proteger el derecho humano á h salud' de todái 

'iá5' 
p"r.onas. En virtud de toanteriormente expuesto, se pospuso la sesión oroináiialel óonse¡o consultivo que habrlade celebrarse et 28 de marzo det 2020.

Guarto' El día 23 de.junio de dos mil veinte, el presidente de la comisión estatal de losderechos frr]qanos, Lic. Elíias Manuel camargo cárdenas, emitió convocatoria a sesiónordinaria del consejo consultivo de la comi§¿n-Estai;li"- lor Derechos Humanos, enmodalidad en llnea ,pof T4ig de la plataforma de ,io"o iárrdas y reun¡onás virtualeszoom, para el sábado 4 de Julio aezcizin a us to:óó rroiár, 
'É 

cual fue notificada por correoelectrónico, whatsapp y fijada en los estrados de la comisión Estatal de los derechoshumanos.

HECHOS

El dla cuatro de Julio de dos mil veinte, se conectaron vía Zoom, plataforma de video
ll"T?0.": y reunio'nes rn-tPl* t 

" 
y lqg integrantes d Consejo Consultivo de la ComisiónEstatal de los Derechos Humanos áe Baja ialifornia §ui.- 

--'

Con fundamento en el arthulo 2}fracción ll de la Ley de la Comisión Estatat de lqsDerechos Humanos de Baja califomia sur, preside i" piá"ánt" sesión el presidente Elías
Manuel camargo cárdenas, conforme al siguiente oroen del dla:

l¡esoe l9756ntreCalle Cabrilla.y CalleTibuón, Fraccionamiento f ¡Aepá. Co¿Eoftstal23090
La Paz, BaJaCaliforniaSur.Tetéfonos01 (612)1232382y01 (612) tiblr'lU-- "-' -



Comisión Estatalde los Derechos Humanos
de Baja Califomia Sur

Consejo Consultivo

Primero. Lista de Asistencia y quórum legal.
segundo' lnforme mensual de'las áctirli:les de ra CEDH, corespondiente a los mesesgnero, febrero, marzo, abril y mayo dej 2020.

ITffl!¡S;tdl"de 
visitadúríia cbrrespondiente a los meses enero, febrero, mazo, abrit y

!:lp. Correspondencia recibida del consejo;
eurnto, Asuntos generales;
Sexto: Clausura.

PUNTO PRIMERO' Lista de Asistencia y-quórum legal. De conformidad con elartículo

3[3"ri** 
de la comisión Estatal de biDLrechos Hñ;; de Baja ca¡r;ia sur, que

El consejo sesione vélidamente tendrá que estar alincluido entre ellos elTitular Oe la ComisiOñ.

se procede el pase Lista de¿sistencia, para la verificación de quórum legal, y se haceconstar que están presentes: Eras Manuri carargó d#d;;" y Jorge Romtro2umaya.

El Presidente, declaró que no existe de quórum legal para [evar a cabo los presentestrabajos al estar presente dos integrantái o'er cónr"¡ü ó.i*ür,ro.
Así mismo declarando que la inasistencia. presentada por las consejeras y consejeros,Gharlene Ramos Hernández, silvia Florenc¡á oarcá, c"ir"n cristina brtrná vliás"no, yAlfredo Torres Alfaroes it¡stif¡caOa. 

- -

Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los
\ Derechos Humanos de Baja CalifomiáSur.

t2,

menos cuatro de sus integrantes,

Presidente Elías íelCámargo Cárdenas.
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