
COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS ACTA CIRCUNSTANCIADA

- - - En la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 16:00 horas del día
viernes cuatro de mayo del año dos mil dieciocho, para.,los efectos legales a
que haya lugar, se levanta la presente acta circunstanciada, en los siguientes
términos:

El día primero de mayo del año en curso, la Licenciada Lizeth Collins Collins,
en su carácter de Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Baja California Sur, en uso de las atribuciones 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 extraordinaria a celebrarse el día

, ()4 de mayo del 2018, a paftir de las catorce horas, en el lugar que ocupa la
----' : , presidencia del organismo, ubicada en Boulevard Const¡tuyentes de 1975,-' ',. 

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

proponiendo para tales efectos el s¡gu¡ente orden del día: l.- Definición del
calendario mensual para la celebración de sesiones ordinarias del Consejo de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, correspondiente al año 2018. ll..
Asuntos Generales lll.- Clausura.
- - - Es el caso gue llegado el día y la hora señalada, no pudo llevarse a cabo la

de la referida sesión extraordinaria, en razón de no existir el
quorum legal que la ley estipula como necesario, a pesar de establecerse un
tiempo de espera adicional de tre¡nta minutos, encontrándose únicamente
presentes el Consejero Héctor Amparano Herrera y la Consejera presidenta
lizeth Collins Collins, manifestando sobre el pafi¡cular está últ¡ma, que tanto
el Consejero Ricardo Borquez Reyes, la Consejera Carmen Cristina Ortuño
Villaseñor como el Consejero Alberto Torres Alfaro informaron que no les
sería posible acudir a la sesión por compromisos de trabajo suscitados con
poster¡or¡dad a la recepción de la convocatoria por parte de ellos,
manifestando de igual forma que en lo que respecta a la Consejera Ana Laura
Ozawa Rico, no se recibió comunicación verbal o escrita alguna que señalara
las causas o motivos de su inasistencia a la referida sesión extraordinaria.- - - -

@I¡OCER P F PREVENR,
PREVENIR PARA PROfEGER
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- - Por lo anter¡or, y para efectos de dejar constancia de lo
sucedido, se procedió a levantar la presente acta, firmando al calce quienes
estuvieron presentes.-

C.c.p. Minutar¡o y arch¡vo

ATENTAMENTE

SECRETARIO E'ECUTIVO
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coNoCER;ñA PREVEN¡R.
PREVENIR PARA PROTEGER

La Paz, Baia California Sur, a 30 de abril de 2018

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

En uso de Ia 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 Extraordinaria de Consejo que habrá de celebrarse el
próximo día viernes 04 de mayo de 2018, a part¡r de las 14:00 horas, en la
oficina que ocupa la presidencia de! 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!.- Quórum legal

¡ll.- Definición del calendario mensual para la celebración de sesiones
ordinarias de! Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
correspondiente al año 2018
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La Paz, Baja California sur, a 30 de abrilde 201g

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 Extraordinaria de Consejo que habrá de celebrarse el
próximo día viernes 04 de mayo de 2018, a partir de las 14:00 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 elsiguiente:

ORDEN DEL DIA

l.- Lectura y aprobación del orden del día
ll.- Quórum legal
lll.- Definición del calendario mensual para la celebración de sesiones
ordinarias del Consejo de !a Comisión Estatal de Derechos Humanos,
correspondiente al año 2018
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lV.- Revisión de competencias a solicitudes de información al Técnico
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coNocER pnna pnevr¡rtn
PREVENIR PARA PROIEGER

La Paz, Baja California Sur, a 30 de abril de 201g

M.C. Alberto Torres Alfaro
Consejero 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 Extraordinaria de Consejo que habrá de celebrarse el
próximo día viernes 04 de mayo de 2018, a partir de las 14:00 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 DEL DIA

l.- Lectura y aprobación del orden del día
tl.- Quórum legal
lll.- Definición del calendario mensual para la celebración de sesiones
ordinarias de! Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
correspondiente al año 2018
lV.- Revisión de competencias a solicitudes de información alComité Técnico
V.- Asuntos Generales
Vl.- Clausura
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COMISIÓN ESTATAL DE
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La paz, Baia california sur, a 30 de abrirde rilf-'-'^-^PR.TEGER

Dr. Ricardo Borquez Reyes
consejero 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 Sesíón Extraordinaría de Consejo que habrá de celebrarse el
próximo día viernes 04 de mayo de 2018, a partir de las 14:00 horas, en la
oficina que ocupa la presidencia del organismo, ubicada en Boutevard
Constituyentes de 7975, entre Cabrilla y Tiburón, Fraccionamiento FIDEPAZ,
de esta ciudad de La Paz.

En dicha sesión extraordinaria, habrá de proponerse elsiguiente:

ORDEN DEL DIA

l.- Lectura y aprobación del orden del día
ll.- Quórum legal
lll.- Definición del calendario mensual para la celebración de sesiones
ordinarias del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
correspondiente al año 2018
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lV.- Revisión de competencias a solicitudes de información Técnico
V,- Asuntos Generales
Vl.- Clausura

Sin otro particular, me es grato suscribirme a sus

td§



trD
-¡{yCOMISIÓN ESTATAL DE

DERECHOS HUMANOS

La Paz, Baja California Sur, a 30 de abrilde 2018

Lic. Héctor Amparano Herrera
Consejero de la Comisión Estata¡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 Seslón Extraordinaria de Consejo que habrá de celebrarse el
próximo día viernes M de mayo de 2018, a partir de las 14:00 horas, en la
oficina que ocupa la presidencia del organismo, ubicada en Boulevard
Constituyentes de 1975, entre Cabrilla y Tiburón, Fraccionamiento F¡DEPA7,
de esta ciudad de La Paz.

En dicha sesión extraordinaria, habrá de proponerse elsiguiente:

ORDEN DEL DIA

l.- Lectura y aprobación del orden del día
ll.- Quórum legal
lll.- Definición del calendario mensual para la
ordinarias del Consejo de la Comisión Estatal
correspondiente al año 2018
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