
Consejo Consultivo de la CEDH

En la Ciudad de La Paz,BajaCatifornia Sur, siendo las 10:00 am, detdía veintisiete de mayo de
dos mil veintiuno en esta ciudad, se levanta la presente acta, ccln objeto de llevar a cabo la sesión
ordinaria del consejo consultivo, en la modaliOaO en línea por máio de la plataforma de video
llamadas y reuniones virtuales Zoom, comunicada mediante convocatoria de fecha 24 de mayo
de dos mil veintiuno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexiános; tis apartado B de la Constitución política
!e.!fstgdo de Baja Califomia Sur; 7, 8, 15, z2traer;iones l, ll, ill, ¡v, x, xvll, xxl, 29, 2Tfracciones
l, lV y Vllde la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, y
demás aplicables.

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECI{OS HUMANOS
DE BAJA CALIFORNIA SUR

ANTECEDENTES

Primero. Convocabria de Sesión Ordinaria del Conseio. El día 24 de mayo de 2021, el
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Lic. Elías Mánuel Camargo
Cárdenas, emitió Convocatoria a Sesión Ordinaria del Consejo consutüvo de la Comisión Estalal
de los Derechos Humanos, para eljueves zr de mayo de 2az1a las 10:00 horas.

Segundo. En fundamento al artículo 30 BIS de la ley de la Comisión Estatal de los Derechos'
Humanos de Baja California Sur, la convocatoria a sesiones del Consejo Consultivo deberá
publicarse en los estrados de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por lo menos 4g
horas antes de su celebración de la misma notificándose vía correo electrónico, \MratsApp y se
publico en la web: httDs:i/www.derechoshumanosbgs.oro.mx/conseio-consultivo-z020

Tercerc. El24 de mayo de 2021, se envió el archivo eleclronico conespondiente al lnforme
Actividades de la CEDH del mes de abril e lnforme de Visitaduría de la CEDH concerniente
mes de abril, ambos del presente año.

HECHOS

El día 27 de mayo de 2021, se conectaron vía Zoom, plataforma de údeo llamadas
virtuales la y los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de lc
Humanos de Baja California Sur.

Con fundamento en el artículo 22 trac*ión ll de la Ley de la Comisión Estatal de los
Humanos de Baja California Sur, preside la presente sesión el Presidente Elías Manuel
Cárdenas, conforme al siguiente orden deldía:

Primero. Lista de asistenc¡a y quórum legal;

Segundo' lnforme mensualde las Actividades de la CEDH, @rrespondiente al mes de abrildel
2021;

Tercerc. lnforme de visitaduría correspondiente al mes de abril del 2021;

Cuarto. Conespondencia Recibida ;
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COMISIÓN ESTAIAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
DE BAJA CALIFORNIA SUR

Quinto. Asunlos generales.

Sexto, Clausura.

PUNTo PRlfrlERo. Lista de As¡stencia y quórum legal. De conformidad con el artícuto 28 dela Ley de ta comisión Estatar de ros Dereéhos ¡tumanoide sa¡a car¡fámá-sui qr" pr"L,io.,

El consejo sesione Válidamenle lendrá que eslar al menos cuatro de sus integranles, incluidoentre ellos el Titular de la Com¡sión.

se procede el pase de lista de asistencia, para la verificación de quorum legal, y se hace consrarque están presentes: Etías Manuet Camargo Cárdenas, l¡aria eleria ró;s ñ;dill;ü;Romero
Zumaya y Enrique Arturo Mallorquín.

El presidente, declaro que existe quorum legal para llevar a cabo los presentes trabajos al estarpresente 4 integrantes del consejo consuhivo.

Así mismo declarando inasilenc¡a sin juslificar presentada por las conse.ieras Charlene RamosHemández y Silvia Florenc¡a García.

PUNTo SEGUNDo. lnforme mensual de tas Acüvidades de la GEDH, conespondiente al
mes de abril del 2021.

Se procede a dar lectura al lnforme mensual de Ac{ividades de la CEDH corespondiente al mes
de abril.

::"§::,:::1"-"llj::¡*i" de ta CEDH Etías Manuet camarso cárdenas, emite un mensajede bienvenida a María Elena Fong Amador y Enrique Arturo Mafiorquín, miembros de nuevo

" 
*"tü" i"rir" 

" 
;;; b;;;;*r"."

presentes a efernar su opinión acerca del lnforme Mensual de Actividades.],,v-,,.s- s s.arE rar su uprfiren acerca qet tnTorme Mensual de Act¡v¡dades 
,---r_.._ \ §

El consejero Enrique Arluro Mallorquín, p¡de el uso de la voz y expresa ra incognita de ¿c\át€s 
-!

la organización que tiene ra CEDH en Ia rearización de la difuaión de la cédulaie arisqieoau
Consecuentemente El pres¡dente cle la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas explica a detalle
la labor del organismo Protector de Derechos Humanos, enfatizanáo en el trabajo conjunto con
diferentes organismos para sarvaguardar ros derechos y er bienestar de ras personas. '
La consejera María Elena Fong Amador, emite la incognita ¿cuál es la situación que impera enlos derechos políticos - elec{orales en Baja califomia-Suf y ¿eué hace el comiié Técnico de
consulta ciudadana de la CEDH?, esto en virtud de la actividad plasmada el dia 14de abril en
el lnforme Mensual de Act¡vidades?
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COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
DE BAJA CALTFORNIA SUR

Poleriormente el Presidente de la CEDH Elías Manuel camargo cárdenas, brinda unapresentación ampria der comité de consurta ciudadano ¿e la cEóH, de esta misma forma
expone el habajo realizado por el mismo y una üsualización breve de trabajo futuro.

La Consejera María Elena Fong Amador, externa
derechos de las niñas, niños y adolescentes y de
futuros trabajos.

El consejero Enrique Arturo Mallorquín, emite la incógnita ¿cómo es er trabajo que ra CEDH
real¡za los dlas 25 de cada mes, ,Día Naranja"?

El Presidente de la CEDH Elías Manuel camargo cárdenas ererna la labor que real¡za la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos los díás 25 de cada mes, en donde realiza paneles,
Mdeoconferencias, Mesa de diálogo y diversas act¡vidades en el marco de conmemoración del
Día Naranja.

La consejera María Elena Fong Amador, extema apoyo al trabajo que la CEDH realiza los días
25 de cada mes "Día Naranja'.

PUNTo TERCERo. lnfome de visitaduria contsspond¡ente al mes de abril del 2o2l
Se procede a dar lec{ura al informe de Visitaduría de la CEDH correspondiente al mes de abril.

La y los miembros del consejo consultivo exteman que no hay comentarios al respec,to.

PUNTO CUARTO. Correspondencia Recibida.

No existe conespondenc¡a recibida, por lo que se da lugar al punto euinto del orden del D¡a.

PUI{TO QUINTO. Asuntoa generates.

su interés de trabajar con el tema de los
esta forma estableciendo disposición para

La consejera María Elena Fong Amador, propone a ros m¡embros del consejo cor
presentes en la sesión ordinaria, un nuevo horario para celebrar las sesiones; en este
sentido propone que se realicen a las 12 del día, esto con el molivo de accesibilidad en
as¡stencia.

Amador.

El consejero Jorge Romero zumaya, hace uso de ra voz y expone que por motivos personares
se tiene que retirar y de este mismo modo apoya la propuesta de la consejera María Erena Fongj

Posteriormenie por unan¡midad de los miembros del consejo consult¡vo es aprobada la
propue§a de la Consejera María Elena Fong Amador.
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COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
DE BAJA CALTFORNTA SUR

El consejero Enrique Arturo Malrorquín, propone ra exprosión de una agenda de trabajo mensuarpor parte de la CEDH, de este modo proponiendo el mes de junio para e¡emplo.

De este mismo modo, er presidente de ra CEDH expone que errrabajo que reariza este organismo
lroGctor es múlt¡ple, exponiendo la atenc¡ón que brinda la CEDH a las necesidades de ra
Sociedad en materia de promoc¡ón, sensibilizacibn y protección de los derechos humanos son
repent¡nas y en diversas ocasiones impreüstas, pero reiterando el compromiso para un trabajo
conjuntos con la y los m¡embros del Consejo Consultivo, establec¡endo la disposición de recibirpor parte del consejo consultivo ideas o proyectos para el trabajo futuro del organismo,
La y los miembros del Consejo Consultivo presentes aprueban por unanimidad la propuesta del
Gonsejero Enrique Aluro Mallorquín.

El Presidente Elías Manuel Cargo Cárdenas re¡tera el mensaje de bienvenida a los miembros del
consejo consultivos que acaban de tomar su cargo, de este modo se pone a su disposic¡ón para
trabaiar conjuntamente para salvaguardar los derechos humanos de las personas en la sociedad
de Baja California Sur

PUI{TO SEXTO. Clausura.

En este punto el Presidente Elías Manuel camargo cárdenas, declaró por clausurados
trabajos de la presente sesión, slendo las I ,l:29 de mayo de 2021.

los

Consejo Consultivo de Ia Comis¡ón Estatal de los
Derechos Humanos de Baja Califomia
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