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En fa ciudad de La paz. Baia carifornia sur, siendo ras 10:00 am, der día siete de noüembrede dos m, veinre de esta ciudad, 
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¡"-*áiá prÉ;;G;", con objero de,evar a cabola sesión ordinaria der consejo consurt¡vo, áíiá-iiii"],0"d en rínea por medio de raplataforma de video amadás y reuniones' ,irru"'íJJ" zoor, comunicada medianteconvocatoria de fecha 2 de nov¡embre de dos mii ,"¡nllo" conformidad con ro dispuestopor ros artícuros 102 aDerrado _B de ra constitu;iá; porítica de ros Estados un¡dosMexicanos; 85 aparrado b de ra consriruáoñ p"riiiü áér Es"oo o" Baja carifomia sur; 7,8' 15.22 fracciones r. il. rfl. rv, x,.xv[, xxl, zi,'zlÁáon s r, rv y vil de ra Lev de racomisión Esraratde tos Deiechos Huññ ¡;É"j; ó;i,ñ;i; S;;,'yi#;;'#;;r,::

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Baja Califomia Sur

Consejo Consult¡vo

ANTECEDENTES

*Tf:j_".1r::_"toT? de Sesión Ordinaria det Consejo. Et día dos de noviembre de
Í.""."T1I"1:r:r:lgT,g-"1§!"1:co.ii¡áne"üád"'i"-$;#;$ilil".:'1,:T,,::
Hll*l*:::n:..^lf 1L:T1ógon,o".ro¡""t""1¿ñ-oí¿¡lli"?¡'ó;[il'# '.iiiil*]: 9:9.i"] !*rat de tos Derechos Hrr"ro., p*" ;i ;il; ; ñ;;H,;ril;a las 10:00 horas.

i=:l*.F tl1d1m,:,!to€tartícuto 30 BtS de ta tey de ta Com¡sión Esrarat de tos Derechos
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Ít:"j:i,*::y:su cetebración de ra m¡sma náiir;r¡;;á;;;#H;H, ü,il§:;y se publicó en Ia web

la CEDH, conespondiente al mes de

Terce¡o. lnforme de vls¡taduría conespond¡ente al mes de sept¡embre del2020.
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en el entend¡do que er g de noviembre r" *nt¡nuár" con er tramite der 
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términos de la ley.

cuarto' El 6 de noüembre de 2020 se recibió escrito der consejero Jorge Romero Zumaya,quien manifestó su opinión respec{o ar proyecto oe Recomenoaoón número 0212020.

HECHOS

El día 7 de noviembre de dos mir ve¡nte, se conectaron vía zoom, prataforma de videollamadas y reuniones v¡rtuares ras y ros iniegranteJ áá Consejo consurtivo de ra com¡s¡ónEstatal de los Derechos Humanos áe Baja ialifornia Sui.-

Con fundamento en el artículo 22 fracoÍn ll de la Ley de la Comisión Estatal de losDerechos Humanos de Baia carifornia sur, presiáe ia piá""nt" sesión er presidente EIíasManuet camargo cárdenai, úform;at ;iü;ü"i"i,iJ.i"¡ a¡",

Primero. L¡Sta de Asistencia y quórum legal.
Segundo. lnforme mensual ie las actiü-dades de
sepüembre 2020.
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Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Baja California Sur

Consejo Consultivo

!u1rto. Proyecto de Recomendación número O2I2O2A.
Quinto. Correspondencia recibida;
Se¡<to. Asuntos generales.
Séptimo. Clausura.

PUNTO PrumERo' Lista de Asistencia y quórum legal. De conformidad con el articulo28 de la Ley de la Comisión Estatal de bé D'erechos nümanos de Baja california Sur, queprescribe:

El consejo sesione válidamente tendrá que estar al menos cuatro de sus integrantes,incluido entre ellos el Titular de la Comisión.

Se procede el pase de lista de asistencia, para la verificación de quorum legal, y se haceconstar que están presentes: Elías Manuelbamargo cárdenas y Jorge Romero Zumaya.

El presidente, declaro.que no existe quorum tegal para llevar a cabo los presentes trabajosalestar presente dos integrantes deri:onse¡o ónsurtivo.

Así mismo declarando.inasistencia presentada por las consejeras y consejeros, CharleneRamos Hernández, silvia Florencia García, carmen cririiná ortuño Villaieñor y AlbertoTorres Alfaro es justificada.

Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los

Consejero

Blvd. Consütuy"nt"J
b paz, Ba¡'a cariromía sur. Terironos ot pa4' rziááiái' v'óí'iaq 1z3t1u

t'-'
!,



La paz Baja Cal¡fornia Sur, 6 de noviembre de 202O

L¡c. Elías Manuel Camárgo Cárdenas
Pres¡dente de ra comisión Estatar de ros Derechos Humanos de Baja car¡fornia sur.
Yo, consejero integrante der consejo consurtivo de está comisión Estatar de ros Derechos Humanosde Baja Glifornia Sur, y conforme a las facultades que me otorga el artículo 27 fracción lde la Leyde la comisión Estatar de ros Derechos Humanos de Baja carifornia sur, manifiesto ro sigu¡ente:

Haber conocido er proyecto de recomendació n o2/2020 que se me hizo flegar por ros medioselectrónicos, whaptapp y correo erectrónico; en este orden de ¡deas externo que er segundoproyecto de recomendación es de suma importancia para er funcionamiento de ra CEDHBÁ y errespeto a ros derechos humanos en ra sociedad de Baja car¡fornia sur, asf m¡smo reconozco ertrabajo realizado para la integración de dicho documento.

Zumaya.


