
COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
DE BAJA CALIFORNIA SUR

Presídencia
Oficio núm ero CEDHBCS/ 7?+ I 2021

La Paz, B.C.S., a 23 de agosto de 2021

Consejeras y Consejeros lntegrantes del Consejo Consultivo de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja Califomia Sur
Presente.

En cumplimiento a los artículos 102 apartado B de la Consütución Políüca de los Estados
unidos Mexicanos;85 apartado B de la constitución políüca del Estado de Baja califomia
Sur; 7, 8, 15 fracción Vilt22 fracciones t, ll, ilt, tV, Vt, X, XV[, XXl, 23, 27 fracciones t, lll,
lV y vll de la Ley de la comisión Estatal de los Derechos Humanosde Baja califonia
Sur, y los demás aplicables.

se les convoca a la sESlÓN ORDINARIA DEL coNsEJo coNSULTMO, que habrá de
celebrarse el jueves 26 de agosto a las l2:00 horas, en la modalidad en línea por medio
de la plataforma de video llamadas y reun¡ones virtuales Zoom; con el fin de atender las
medidas sanitarias para mitigar y evitar la propagación del coVlD-19, emitidos por el
comité de seguridad en salud en el estado de B.C.S.

ORDEN DEL DIA:

Primero. Lista de as¡stencia y quórum legal;

segundo. lnforme Mensual de Acüvidades de la cEDH conespondiente al mes de julio;

Tercero. lnforme Mensual de Visitaduría conespondiente al mes de julio.

cuarto. Proyecto de código de Ética y conducta para las y los servidores públicos de
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja Caf ifomia Su r.

Quinto. Conespondencia Gen eral.

Sexto. Asuntos Gen erales.

Sépümo. Clausura.

se adju nta arch ivos elecfónicos en formato pDF del lnforme Men su al de Acüvidades de
la CEDH conespon diente al mes de ju lio, lnforme Men su al de Visitadu ría conespon dienb
al mes de julio y Proyecto de código de Etica y conducta para las y los dervidores
Públicosde la comisión Estatal de los Derechos Humanosde Baja caifomia sur. en el
entendido que posterior a la sesión, se continu ara con el hámite legal.

La presente convocatoria se envía
esFados de la Comisión Estatal de
mismo que estaÉ por el termino de

por correo electrónico, WhatsApp y se fi.la en los
los Derechos Humanos, el 23 de agosto del 202.1,
cinco días naturales, para los efectos legales qre

Camargo Cárdenas
Ptesidente de la Gomisión Estatat de los Derechos
Humanos de Baja Califomia Sur

C-c.p. Archivo.

haya lugar.
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