
coMrsróN ESTATAL DE Los
DERECHOS HUMANOS
DE BAJA CALTFORNIA SUR

Presidencia
Oficio número CEDH BCS/094 I 2021

La Paz, B,C.S., a de 02 de junio de 202L

Consejeras y Gonsejeros lntegrantes del consejo Consultivo de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur
Presente

En cumplimiento a los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 85 apartado B de la Constitución política del Estado de Baja California
Sur; 7, 8, 15 fracción Vlll 22 fracciones l, ll, lll, lV, Vl, X, XVll, XXI, 23, 27 fracciones l, lll,
lV y Vlt, 30 y 30BlS de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja

California Sur, y los demás aplicables.

se tes convoca a ta sESlÓru rxrnnoRDtNARlA DEL CONSEJO CONSULTIVO, que

habrá de celebrarse el lunes 7 de junio a las 12:00 horas, en la modalidad en línea por

medio de la plataforma de video llamadas y reuniones virtuales Zoom; con el fin de

atender las medidas sanitarias para mitigar y evitar la propagación del COVID-19,

emitidos por el comité de seguridad en salud en el estado de B.C.S.

ORDEN DEL DíA:

Primero. Lista de asistencia y quórum legal

Segundo. Presentación del lnforme Anual de Actividades de la CEDH 2020;

Sexto. Clausura.

Se adjunta el archivo electrónico en formato PDF del lnforme Anual de Actividades de la

CEDH, para su conocímiento y opinión; en el entendido que posterior a la sesión, se

continuará con el trámite legal.

La presente convocatoria se envía por correo electrónico, \MtatsApp y se fija en los

estrados de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el 02 de junio del 2021,

mismo que estará por el termino de cinco días naturales, para los efectos legales que

haya Iugar.

Por el rl peto de tus derechos

Atentamente

Lic. Etías Manuel Camargo CárdMs
Presidente de la Comisión Estata! de los Derechos
Humanos de Baja California Sur

C.c.p. Archivo.
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