
r,ffi*
qsEy

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Baja California Sur

Consejo Consultivo

En la ciudad de La Paz, Baja californ¡a sur, siendo las io:00 am, del dÍa ve¡ntic¡nco de
mazo de dos mil ve¡ntiuno de esta ciudad, se levanta la presente acta, con objeto de llevar
a cabo Ia sesión ordinaria del consejo consultivo, en la modalidad en línea poi medio de la
pláaforma de v¡deo llamadas y reuniones virtuales Zoom, con elfin de atenáer las medidas
sanitarias para mitigar y evitar la propagación del coVlD-19, emit¡dos por el comité de
seguridad en salud en el Estado de B.c.s comunicada med¡ante convocaioria de fecha 22
de mazo de dos mil veint¡uno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102
apartado B de la const¡tución política de los Estados unidos Mexicanos; 85 apartado B de
la constitución Política del Estado de Baja californía sur; 7, 8, 1s,22f raccionés l, ll, lll, lV,
x, xvll, xxl, 23,27 tracciones l, tv y Vil de la Ley de la comisión Estatal de los Dereihos
Humanos de Baja Cal¡fornia Sur, y demás aplicabies.

ANTECEDENTES

Primero. convocatoria de sesíón ordinar¡a del consejo. El día veintidós de mar,o de
dos mil v_eint¡uno, el pres¡dente de ta comis¡ón Estatal de lós Derechos Humanás, r_i". a¡r"
Manuel camargo cárdenas, emitió convocatoria a sesión ordinaria der corls;io;n;;ii\,o
de la comis¡ón Estatal de los Derechos Humanos, para el jueves 25 de mazt de zo21 alas 10:00 horas.

segundo. En fundamento al artículo 30 Bls de la ley de la comisión Estatal de los Derechos
Hu_manos de Baja carifornia sur, ra convocatoria a ses¡onás oer consejo consurtivo deberápublicarse en los estrados de ra comisión Estatar de los Derechos Humanos por to menos48 horas antes de su cerebración de ra misma notificándose vía mrreo eredrónico,
WhatsApp y se publicó en la web

Tercero. El 22 de mazo de 2021 , se envíó en arch¡vo electrónico en formáo pDF
concernie.nte_ar proyecto de Regramento rnterno 202.1 de ra cEDHBcs, p;"ril;"
Manual- de organ¡zación de ra bEDHBcs y proyeao recomendación o3t2o21 de racomisión Estatar de ros Derechos Hum"no" 

"ñ 
áajá cátirornia sur para er conocim¡ento yop¡n¡ón de las consejeras y consejeros.

cuarto. EI 24 de mazo de 2021 se recibió escrito der consejero Jorge Romero Zumaya,quien man¡festó su opinión respecto ar proyecto de recomendáción os¡zozr ,"oro t"roí¿n
1 prgy:"tg de regramento interno 2oár y er proyecro Já manuar de organización de raComisión Estatal de tos Derechos Humanás eri aá¡á órirornia sur.

§HECHOS

El dfa 25 de mázo de dos mir veintiuno, se conecraron vía zoom, prarafórmá de vidéóllamadas y reuniones virtuares ras y ros integrantes áer ó;nsejo consurtivo de ra comisiónEstatal de los Derechos Humanos áe ea¡a Clatifornia §ui. - -- 
t\ \

con fundamento en er artícuro 22 'ftaccrón I de Ia Ley de ra com¡sión Estatar de ,o*----=-)Derechos Humanos de Baia carifornia sur, presiáe L piá""nt" sesión er presidente EríasManuet Camargo Cárdenas, @nforme ar sigliente oiáJn del oia:

Primero. Lista de Asistencia y quórum legal.
segundo. lnforme mensuar áe ras activídades de ra GEDH, correspond¡ente ar mes defebrero del 2021.
Tercero. lnforme de vis¡taduría correspondiente al més de febrero dal2OZ1.
|:lP.Iryr"qo de Regtamenro tnteino 2021 d¿ÁóeóHecs;qurnro. proyecto de Manual de Organizac¡ón de la CEDHBCS;
Sexto. Proyecto Recomendación o:stzoZ,t ;
Sépümo. Correspondencia recibida.
Octavo. Asuntos generales.

oveiro. clausura.

P-UNTO PRIMERO. Lista de_Asistencia y quórum regar. De conformidad con el articuro28 de ra Ley de ra comisión Estatar de roJ Derechos Hlmanos oe ga¡á ár¡toini" srr,'qr"prescribe:
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Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Baja California Sur

Consejo Consultivo

,:!trffH,¿:,,,::",r;l'i:[TE ¡Tll"1#" 
estar ar menos cuatro de sus íntesrantes,

se procede el pase de lista de asistencia,. p-ara la verificación de quorum tegat, y se haceconstar que están presentes: Erás-tlanuer bamaigo óáñLn"" y Jorge Roméro zumaya.

SJ§i¿?i?::"d#:?::1;,::¿X-"Ji:,H"##ffi:iil.ñlevar a cabo ,os presentes trabajos

Así mismo declarando inasístencia presentada por ras consejeras y consejeros, chartenei;ff.';il: ffid;i,il*:d:b;;ff" é rcia, c alÁe ;tñil n" o rr u ño vi r ra ée ñor y Ar berto

Consejo Consultivo de la Comisión Estatalde losDerechos Humanos oe ea¡a ó;lnü¡a sur

Preside)

Cárdenas.

con¿IslÓru E§TATAL DE
DERECHOS HUMANOS

PRE§IDE[¡CIA
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La Paz Baja California Sur, 24 de marzo de 2021

Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas
Pres¡dente de la Com¡sión Estatal de los Derechos Humanos de Baja Cal¡fornia Sur.

Por este medio manifiesto haber conoc¡do el Proyecto de Reglamento interno 2021 de la
CEDHBCS, Proyecto de Manual de Organización de la CEDHBCS, Proyecto de
Recomendación O3l2O21 y los demás documentos anexados a la Convocatoria a Sesión
Ordinaria del Consejo Consultivo de la CEDH.

En este mismo sent¡do, opino que la realizac¡ón del Manual de Organización de
CEDHBCS y el Reglamento lnterno de la CEDHBCS es de suma importancia en
estructura de la CEDH, dotando de orden en las actividades que real¡za la Comis¡ón.

El Proyecto de Rec¡mendaciín 0312021, data una Recomendación importante en la vida
diaria de todas las personas ya que se puede observar que el uso de la fueza está presente
en la mayoría de las activ¡dades de los agentes pol¡ciacos, por lo que todas las personas

constantemente a los actos ultrajantes en nuestro ser como personas
puede generar la implementación enónea del uso de la fueza.
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