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ACTA CIRCUNSTANCIADA

- - - En la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 14:30 horas del día
v¡ernes dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho, para los efectos legates
a que haya lugar, se levanta la presente acta c¡rcunstanciada, en los s¡gu¡entes
términos:

EI día qu¡nce de mayo del año en curso, el licenciado Víctor yuen Lau, en su
carácter de Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Baja California Sur, en uso de las atribuc¡ones que la ley de la materia le
concede, convocó mediante oficio a todos y cada uno de los integrantes del
Consejo Consultivo de la Comisión a ses¡ón ordinaria a celebrarse el día 1g de
mayo del Z)18, a partir de las catorce treinta horat en el lugar gue ocupa la
presidencia del organismo, ubicada en Boulevard Constituyentes de 1975,
entre Cabrilla y Tiburón, Fraccionamiento FlDEpAz, de esta ciudad de La paz,
proponiendo para tales efectos el siguiente orden de! día: l.- Lectura y
aprobación del orden del día ll.- Conocer y emitir opinión det informe anual
del presidente iit.- Definir mecanismos y parámetros para la presentación del
informe mensual de actividades lV.- Definir tineamientos para el
funcionamiento de la página oficial de Facebook del Consejo Consultivo V.-
Asuntos Generales Vl.- Clausura . -
'' - ' Es el caso que llegado el día y la hora señalada, no pudo llevarse a cabo Ia

legal que la ley estipula como necesario, a pesar de establecerse un tiempo de
espera adicional de treinta minutos, encontrándose únicamente presentes el
Consejero Héctor Amparano Herrera, el Consejero Ricardo Borquez Reyes y
la Consejera presidenta Lizeth Coltins Coltins, manifestando sobre et particular
está últ¡ma, que tanto del Consefero Alberto Torres Alfaro, la Consejera
C¡rmen Cristina Ortuño Villaseñor y la Consejera Ana laura Ozawa Rico, no
se recibió comunicación verbal o escrita alguna que señalara las causas o
motivos de sus inasistencias a Ia referida sesión ordinaria.
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estuvieron presentes.- -

C.c.p. Minutario y archivo

ATENTAMEN

SECRETARIO E'ECUTIVO
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PERTODO 20L8.¿,O22

CONSEIO DE tA COMISION ESTATAT DE LOS DERECHOS I.IUMANOS
DE BAJA CATIFORNIA SUR

PRIMER AÑO DE EJERC¡CIO TE6AT

SESION ORDINARIA

VIERNES 18 DE MAYO DE 2018

CONSEJERO

tIC. ANA TAURA OZAWA RICO

CONSEJERA

tIC. CARMEN CRISTINA ORTUÑO VITTASEÑOR

CONSE}ERA

MTRO. ATBERTO TORRES ALFARO

CONSEJERO
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Derechos Humanos
Lic. Héctor Amparano He

Consejero de la Comisión
PRESENTE

En uso de la atribución conferida por el artículo 22 de la Ley de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, por este conducto, se le

convoca a la Sesión Ordinaria de Consejo que habrá de celebrarse el próximo

día viernes 18 de mayo de 2018, a partir de las 14:30 horas, en la oficina que

ocupa la presidencia del organismo, ubicada en Boulevard Constituyentes de

1975, entre Cabrilla y Tiburón, Fraccionamiento FIDEPAZ, de esta ciudad de La

Paz.

En dicha sesión extraordinaria, habrá de proponerse el siguiente:

ORDEN DET DIA

l.- Lectura y aprobación del orden del día

l!.- Conocer y emitir opinión del informe anual del presidente

lll.- Definir mecanismos y parámetros para la presentación del informe

mensual de actividades
lV.- Definir Iineamientos Para el

facebook del Consejo Consultivo
V.- Asuntos Generales
Vl.- Clausura

funcionamiento de la página oficial de

Sin otro particular, me es grato suscribirme a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Lic. Víctor Yuen lau
Secretario Eiecutivo CEDHBCS
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La Paz, Baia California

Lic. Ana Laura Ozawa Rico

Consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

PRESENTE

En uso de la atribución conferida por el artículo 22 de la Ley de la Comisión

Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, por este conducto, se le

convoca a la Sesión Ordinaria de Conseio que habrá de celebrarse el próximo

día viernes 18 de mayo de 2018, a partir de las 14:30 horas, en la oficina que

ocupa la presidencia del organismo, ubicada en Boulevard Constituyentes de

tg7;, entre Cabrilla y Tiburón, Fraccionamiento FIDEPAZ, de esta ciudad de La

Paz.

En dicha sesión extraordinaria, habrá de proponerse el siguiente:

ORDEN DEt DIA

t.- Lectura y aprobación del orden del día

ll.- Conocer y emitir opinión del informe anual del presidente

lll.- Definir mecanismos y parámetros para la presentación del informe

mensual de actividades
lV,- Definir lineamientos Para el

facebook del Consejo Consultivo
V.- Asuntos Generales
Vl.- Clausura

funcionam¡ento de la página oficial de

sin otro particular, me es grato suscribirme a sus órdenes.
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Lic. Vlltor Yuen Lau

Secretario Eiecutivo CEDHBCS



W
COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS ffA,ffif§§ffi¡ffi§lt

La Paz, Baja California Sur 15 de mayo de 2018

Dr. Ricardo Borquez ReYes

consejero de ta comisión Estatal de Derechos Humanos

PRESENTE

En uso de la atribución conferida por el artículo 22 de la Ley de la Comisión

Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, por este conducto, se le

convoca a la sesión Ordinaria de Consejo que habrá de celebrarse el prÓximo

día viernes tB de mayo de 2018, a partir de las 14:30 horas, en la oficina que

ocupa la presidencia del organismo, ubicada en Boulevard Constituyentes de

L1TS,entre Cabrilla yTiburón, Fraccionamiento FIDEPAZ, de esta ciudad de La

Paz.

En dicha sesión extraordinaria, habrá de proponerse el siguiente:

ORDEN DEI DIA

l.- Lectura y aprobación del orden del día

ll.- Conocer y emitir opinión del informe anual del presidente

lll.- Definir mecanismos y parámetros para la presentación del informe

mensual de actividades
lV.- Definir lineamientos para el funcionamiento

facebook del Conseio Consultivo

V.- Asuntos Generales

Vl.- Clausura

de la página oficial de

§in otro particular, me es grato suscribirme a sus órdenes.

ATENTAIVIENTE
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Lic. Víctor Yuen lau

Secreta rio Eiecutivo CEDHBC§
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La Paz, Baja Californ¡a Sur 15 de mayo de 2018

Mtro. Alberto Torres Alfaro
Consejero de Ia Comisión Estatal de Derechos Humanos

PRESENTE

En uso de la atribución conferida por el artículo 22 de la Ley de la Comisión

Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, por este conducto, se le

convoca a la Sesión Ordinaria de Consejo que habrá de celebrarse el próximo

día viernes 18 de mayo de 2018, a partir de las 14:30 horas, en la oficina que

ocupa la presidencia del organismo, ubicada en Boulevard Constituyentes de

Lg7S, entre Cabrilla y Tiburón, Fraccionamiento FIDEPAZ, de esta ciudad de La

Paz.

En dicha sesión extraordinaria, habrá de proponerse el siguiente:

ORDEN DEL DIA

l.- Lectura y aprobación del orden del día

ll.- Conocer y emitir opinión del informe anual del presidente

lll.- Definir mecanismos y parámetros para !a presentación del informe

mensualde actividades
lV.- Definir lineamientos para el funcionamiento
facebook del Consejo Consultivo
V.- Asuntos Generales
Vl.- Clausura

de la página oficial de

Sin otro particular, me es grato suscribirme a sus órdenes.

ATENTAMENTE
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Secretario Eiecutivo CEDHBCS
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La Paz, Baja California Sur 15 de mayo de 2018

Lic. Carmen Cristina Ortuño Villaseñor
Consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

PRESENTE

En uso de la atribución conferida por el artículo 22 de la Ley de la Comisión

Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, por este conducto, se le

convoca a la Sesión Ordinaria de Consejo que habrá de celebrarse el próximo

día viernes 18 de mayo de 2018, a partir de las 14:30 horas, en la oficina que

ocupa la presidencia del organismo, ubicada en Boulevard Constituyentes de

tg71, entre Cabrilla y Tiburón, Fraccionamiento FIDEPAZ, de esta ciudad de La

Paz.

En dicha sesión extraordinaria, habrá de proponerse el siguiente:

ORDEN DEL DIA

l.- Lectura y aprobación del orden del día

ll.- Conocer y emitir opinión del informe anual del presidente

¡ll.- Definir mecanismos y parámetros para la presentac¡ón del informe

mensual de actividades
lV.- Definir lineamientos Para el

facebook del Consejo Consultivo
V.- Asuntos Generales
Vl.- Clausura

funcionamiento de la página oficial de

Sin otro particular, me es grato suscribirme a SUS órdenes.

Lic. Víctor Yuen Lau

Secretario Eiecutivo CEDHBCS
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