
@ Comisión Estatal de los Dorechos Humano§
de Baja Californ ia Sur

Consejo Consultivo

En Ia Ciudad de la Paz, Baja California Sur, siendo las 10:00 am, del d Í.a tres de octubre
de dos mil veinte de esta ciudad, se levanta la presente acta, con objeto de llevar a cabo
la Sesión Ordinana del Consejo Consultivo, en la modalidad en línea por medio de la
plataforma de v¡deo llamadas y reuniones v¡rtuales Zoom, comunlcada med¡ante
convocatoria de fecha 29 de septiembre de dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 102 apartado B de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mex¡canos; 85 apartado B de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur: 7,
8,15, 22 fracciones l, ll, lll, IV, X, XVll,XXl, 23, 27 fraccio es I, lV y Vll de la Ley de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, y demás aplicables.

ANTECEDENTES

I

Primero. El dla 29 de septiembre de 2020, el pres¡dente de la Comisión fstatat Oe §----.- (§
Dorechos Humanos, Lic. Elias Manuel Camargo Cárdenas, em¡t¡ó Convocatoria a Sesión\-_ \ \
Ordinaria del Consejo Consultivo, para el sábado 3 de octubre de 2020 a las l0:00 horas. -\J

Segundo. En cumpl¡miento al articulo 30 BIS de la Ley de la Comisión Estatal d€ los
Derechos Humanos de Baja California Sur, la convocalor¡a a ses¡ón del Consejo Consultivo
se publicó en los estrados de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se envió por
correo electrónico, WhatsApp, y se publicó en la web de
h'(ps :i/wvyuld_q¡9_c¡99!g¡g¡Lq;Qg§.oig. nt¡./!-anqqiq:S9!s,qit!-q2O?Q

Tercero. Los informes mensuales de las actividades de la CEDH, se han subido a la página
web de la CEDH, al término de cada mes, para rend¡r cuentas a la sociedad y cumplir la
normatividad de transparencia.

Cuarto. El 29 de septiembre de 2020, se envió en archivo electrónico, el proyecto de
Recomendac¡ón número 0112020, para su conocimiento y opinión de las Consejeras y
Consejeros, en el entendido que el 5 de octubre se continuaría con el trámite del expediente
en términos de la Ley.

Quinto. El 1 de octubre de 2020 se recibió escrito del Consejero Jorge Romero Zumaya,
quien manifestó su opinión respecto al proyecto de Recomendación número 01/2020.

HECHOS

El dh 3 de octubre de dos mil vointe, se oonectaron via Zoom, los integrantes del Conse.io
Consultivo de la Comisión Eetatal de log Derechos Humanos de Baja California Sur.

Con fundamento en el artículo 22 fracciones I y ll de la Ley de la Com¡sión Estatal de los
Derechos Humanos de Baja Cal¡fornia Sur, preside la pres€nte sesión el Presidente de la
CEDH ElÍas Manuel Camargo Cárdenas, conforme al s¡guiente orden del dÍ.a:

Primero. Lista de As¡stenc¡a y quórum legal.
Segundo. lnforme mensual de las actividades de la CEDH, correspondiente a los meses
de enero a agosto 2020;
Tercero. lnformede visitadurÍ.a correspondiente a los meses de enero a agosto 2020.
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Guarto. Proyecto de Recomendación número 01 12020;
Quinto. Correspondencia recibida;
Sexto. Asuntos generales.
Séptimo. Clausura.

PUNTO PRIMERO. Lista de Asistencia y quórum legal. De conformidad al PUNTO
PRIMERO de orden del día, la presidencia declaro abiertos los trabajos de la presente
sesión del Consejo.

De conformidad con el artlculo 28 de la Ley de la Comisién Estatal de los Derechos
Humanos de Baja ealifornia §ur, que prescribe que para que sesione válidamente el
Consejo Consutlivo, tendrá que estar al menos cuatro de sus integrantes, incluido entre
ellos el Presidente de la Comisión.

Se procede el pase Lista de asistencia, para la verificación de quórum legal, y se hace
constar que están presentes: Consejero Jorge Romero Zumaya, Consejero Presidente
Elias Manuel Camargo Cárdenas

Se hace constar la inasistencia de Consejera Charlene Ramos Hernández, Consejera Silvia
Florencia García, Consejera Carmen Cristina Ortuño Villaseñor y Consejero Alberto Torres
Alfaro.

El Presidente, declaro que no existe quorum legal para llevar a cabo los presentes trabajos
alestar presente dos integrantes delconsejo consultivo.

Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los
Dereehos Humanos de Baja ealifornie Sur
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Consejero Presidente Ellas Manuel Consejero
Camargo Cárdenas.
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Jueves 1 de octubre de 2020.

La Paz Baja California Sur.

Líc. Elías ManuelCamargo Cárdenas

Presidente de la comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California sur.

Yo consejero integrante del consejo consultivo de esta comísión Estatal de los Derechos Humanos
de Baja California Sur, y conforme a las facultades que me otorga el artículo 27 fracción I de la Ley
de la comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja california sur, manifíesto lo siguiente:

Haber conocido el proyecto de recomendación que se me hizo llegar por los medios electrónicos,
whaptapp y correo electrónico; en este orden de ideas externo que el proyecto de recomendación
es de suma importancia para el funcionamiento de la GEDHBCS, así mismo reconozco el trabajorealizado para la integración de dicho documento.

Atte. Jorge

Conseje
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