
Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Baja Califomia Sur

Consejo Consultivo

En la c¡udad de La Paz, Baja california sur, siendo las I o:00 am, del dia cinco de d¡ciembre
de dos m¡l veinte de esta ciudad, se levanta la presente acta, con objeto de llevar a cabo
la sesión ordinaria del consejo consultivo, en la modalidad en línea por medio de la
plataforma de video llamadas y reuniones virtuales Zoom, comunicada mediante
convocatoria de fecha 1 de diciembre de dos mit ve¡nte de conformidad con lo d¡spuesto
por los artículos 102 apariado B de la constitución política de los Estados unidos
Mexicanos; 85 apartado B de la Constlución Política del Estado de Baja Califomia Sur; 7,
8, 15,22 fracc¡ones l, ll, lll, lV, X, XVll, XXl, 23,27 ¡ra@jones t, lV y Vll de ta Ley de ta
Com¡sión Estatal de los Derechos Humanos de Baja Califomia Sur, y demás aplicaÉles.

ANTECEDEI{TES

Prlmero. Convocatoria de Seslón Ordinaria del Conseio. El día primero de dic¡embre de
dos m¡l v€inie, el pres¡dente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Lic. Elias
Manuel camargo cárdenas, emitió convocáoria a Sesión ordinaria del consejo consult¡vo
de la Comis¡ón Estatal de los Derechos Humanos, para el sábado 5 de dic¡embre de 2020
a 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 convocaloria a sesiones del Consejo Consult¡vo deberá
publ¡carse en los estrados de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por lo menos
48 horas antes de su celebración de la misma notificándose vía correo eledrónico,
WhatsApp y se publicó en la web
httos://www.derechoshumanosbcs.orq. mx/conseio-consultivo-2020

Tercerp, El 't de diciembre de 2020, se envió en archivo elocirónico, el proyecto de
recomendaclón 0312020, para su conocimiento y opinión de las consejeras y consejeros,
en el entendido qu6 el 7 de diciembre se continuara con €l tram¡te del expediente en
términos dc la ley.

Cuarto. El 4 de dic¡embre de 2020 se recib¡ó escrito del consejero Jorge Romero Zumaya,
quien man¡festó su opinión respedo al proyecto de Recomendación número 03/2020.

HECHOS

El día 5 de diciembre de dos m¡l veinte, se @nectaron vía Zoom, plataforma de video
llamadas y reuniones v¡rtuales las y los ¡ntegrantes del Consejo Consultivo de la Comisión
Estatal de los Derec*los Humanos de Baja Califomia Sur.

Con fundarnento en el artículo 22 fradín ll de la Ley de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de Baja California Sur, preside la presente sesión el Presidente El¡as
Manuel Camargo Cárdenas, @nforme al siguiente orden del día:

Primero. Lista de Asistencia y quórum legal.
Segundo. lnforme mensual de las rclividades de la CEDH, conespondiente al mes de
oc{ubre 2020.
Torcoro, lnforme de üsitaduría conespond¡ente al mes de odubre del2020.
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Cuarto. Proyeclo de Recomendac¡ón número 03/2020.
Quinto. Conespondencia recibida;
Sexto. Asuntos generales.
Séptimo. Clausura.

PUiITO PRIMERO. Llsta de A¡lstencla y quórum 16get. De conform¡dad con el articuto
28 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja california Sur, que
prescribe:

El consejo eesione Válidamente tendrá qu6 6§tar al menos cuátrc de sus integrantes,
induido entre ellos el Titular de la Comisión.

Se procede el pase de lista de as¡stencia, para la verificación de quorum legal, y se hace
constar que están presentes: Elías Manuel Camargo Cárdenas y Jorge Romero Zumaya.

El pres¡dente, declaro que no exisle quorum legal para llevar a cabo los presentes trabaios
al elar presente dos integranles del consejo consultivo.

Así mismo declarando inasistencia presentada por las consejeras y consejeros, Charlene
Ramos Hernández, Silüa Florenc¡a Garcia, Carmen Crist¡na Ortuño Villaseñor y Alberto
Tones Alfaro.

Considerando que, el artículo 32 de la Ley de la Comisión Estaial de los Derechos Humanos
de Baja Califomia Sur en su fracción Vl y Vlll, establece:

"El Consejo Consultivo, por conducto de quien pre§da la Comisión Estatal de los Derechx
Humanos, podrá solicitar al Congrcso del Estado, la rcmoción y sustifución de integrantes
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consttivo, cuanú ¡ncu,n en a4una de /as causas prcvistas -t§

Vl.- Porfaltar sin causa justiñcada a fies sesrbnes conse cutivas o cuafuo acumuladas efi
un aña;

Vlll.- Por aprobar acuetdos que atentan Ia pluralidad, d¡vers¡dad y tolerancia de la
sociedad civil.

Se consideran amo faltas a /as sesiores del Consejo Consultivo cuando hubierc sido
convocado a la sesión y no se presente, aun cuando no se hubierc reunido el quórum
correspondiente, para lo cual quien ejeaa funciones de la Secretatía de acuerdos, deberá
levantar ada c¡rcunstanciada en la.que se prccise ras asisfencias e,rasiságncias y demás
hechos que se ansidercn necesaios.

Cuando exisfan íes faltas consecutivas de integrantes del Consejo Consultivo a las
sesrbres o¡dinatias, esta cond¡c¡ón será considenda fatta deñnitiva, to que dará lugar a
procdet en téminos &l attlculo 25 de esta Ley."
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Se aclualiza esta hipótesis juridica, debido a las tres faltás injulificadas y consecutivas a
las Sesiones Ordinarias del Consejo Consultivo por parte de las y los Consejeros, Charlene
Ramos Hemández, S¡lvia Florencia Garcla, Carmen Cristine Ortuño Villaseñor y Alberto
Tones Alfaro.

Lo cual se acred¡ta con las Actas de Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo concerniente
a 3 ds octubre de 2020,7 de noviembre de 2020 y esta Acta c€lebrada el dia 5 de d¡ciembr€
de2020; lo cual s€ puede constataren: httos.//www.derechoshumanosbcs.oro.mx/conseio-
consultivo-2020.

En esta tesitura, se anexa un listado de asistencia por parte de los Consejeros Consult¡vos
a las Sesiones Ordinarias celebradas en los años 2019 y 2020.

Charlene Ramos Hemández:

2019

4 de junio de 2019 (Asisloncia)
6 de julio de 2019 (As¡stencia)
3 de agosto de 2019 (As¡stenc¡a)
7 de septiembre de 2019 (Falta)
5 de octubre de 2019 (As¡stenc¡a)
9 de noúembre de 2019 (Asistencia)
7 de diciembre d€ 2019 (asistencia)

2020

3 ds marzo de 2020 se convocó a Sesión Ord¡naria de Consejo Consultivo, para celebrar
la Sesión el dia 7 de mazo del año en curso; el 5 de mazo sol¡citan los miembros d
Consejo Consulüvo Charlene Rarnos Hemández, Carmen Cristina Ortuño Villaseñor y
Alberto Torres Alfaro reprogramación de la Sesión del Consejo Consultivo.

6 de marzo de 2020 se emit€ convocáoria a Ses¡ón Ordinaria del Consejo Consultivo para
celebrarse el día 28 mazo del año en curso.

El 20 de mazo se suspende por motivo d6l v¡rus COVID-1g|a Sesión Ordinaria del Consejo
Consultivo, postergándola hasta que se reanuden las labores en la Comisión Estatal de los
Oerechos Humanos de Baja California Sur.

4 de julio de 2020 (Falta Justif¡cada)
5 de septiembre de 2020 (Falta Just¡ficada)
3 de octubre de 2020 (Falta)
7 de noviembre de 2020 (Falta)
5 de diciembre de 2020 (Falta)

Silvia Florcncia García:
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2019

4 de junio de 2019 (Asistencia)

6 de jul¡o de 2019 (As¡stenc¡a)

3 de agosto de 2019 (As¡stenc¡a)

7 do sopt¡embre do 2019 (Fatte)

5 de oclubre dé 2019 (Asistencia)

9 de noviembre d€ 2019 (Asistencia)

7 de diciembre do 2019 (asistencia)

20m
3 de mazo de 2020 se convocó a Sesión Ordinaria de Consejo Consultivo, para celebrarse
la Sesión el día 7 de marzo del año en curso; el 5 de mazo solicitan los miembros del
Consejo Consultivo Charlene Ramos Hemández, Carmen Cristina Ortuño Villaseñor y
Alberto Tones Alfaro reprogramación de la Sesión del Consejo Consultivo.

6 de mar¿o de 2020 se emite convocatoria a Ses¡ón Ordinaria del Consejo Consultivo para
celebrarse el día 28 mazo del año en curso.

El 20 de mazo se suspende por motivo del virus COVID-19 la Sesión Ordinaria del Consejo
Consult¡vo, postergándola hasla que se reanuden las labores en la Com¡s¡ón Estatal de los
Derechos Hurnanos de Baja Californ¡a Sur.

4 de julio de 2020 (Falta Justilicada)
5 de septiembre de 2O2O (Falta Just¡f¡cada)

3 de oclubre de 2020 (Falta)

7 de noviembre de 2020 (Falta)

5 de dic¡embre de 2020 (Falta)

Camen Crlsüna Oú¡ño Vlllaseñor:

2019

4 de junio de 20'19 (Asistencia)

6 de jul¡o de 2019 (Asistenc¡a)

3 de agosto de 2019 (Asistencia)

7 de septiembre de 2019 (Asistencia)

5 de oc{ubre de 2019 (Asistenc¡a)

9 de nov¡embre de 2019 (Asistencia)

7 de d¡c¡embre de 2019 (as¡stencia)

2020
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3 de mazo de 2020 se convocó a Sesión Ordinaria de Consejo Consultivo, para celebrarse
la Sesión el d¡a 7 de mano del año en curso; el 5 de mazo solicitan los miembros del
Consejo Consultivo Charlene Ramos Hernández, Carmen Cristina Ortuño Villaseñor y
Alberlo Tones Alfaro reprogramación de la Sesión del Consojo Consultivo.

6 de mazo de 2O2O se emite convocatoria a Sesión Ord¡naria del Consejo Consultivo para
celebrarse el día 28 mazo del año en curso.

El 20 de marzo se suspende por motivo del virus COVID-19 la Sesión Ordinaria del Conselr
Consultivo, postergándola hasta que se reanuden las labores en la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de Baja California Sur.

4 de julio de 2020 (Falta Justificada)

5 de septiembre de 2O2O (Falta Justificada)
3 de octubre de 2020 (Falta)

7 de nov¡embre de 2020 (Falta)

5 de diciombre de 2020 (Falta)

Alberto Torrcs Alfaro:

2019

4 de jun¡o de 2019 (As¡stencia)

6 de julio de 2019 (Asislencia)

3 de agosto de 2019 (As¡stencia)

7 de sept¡embre de 2019 (Asistencia)

5 de oc{ubre de 2019 (Asistencia)

9 de noviembre de 20'tg (Asistencia)

7 de dic¡embre de 2019 (asistencia)

20m
3 de mazo de 2020 se convocó a Sesión Ordinaria de Consejo Consultivo, para celebrarse
la Sesión el día 7 de mazo del año en cursoi el 5 de mazo solicitan los miembros del
Consejo Consultivo Charlene Ramos Hemández, Carmen Cristina Ortuño Villaseñor y
Alberto Tones Alfaro reprogfamación de la Sesión del Consejo Consultivo.

6 de marzo de 2020 se emite convocatoria a Ses¡ón Ordinaria del Consejo Consultivo para
celebrarse el día 28 mazo del año en curso.

El 20 de mazo se suspende por motivo del ürus COVID-19 la Sesión Ord¡naria del Conseir
Consullivo, postergándola heste que se reanuden las labores en la Comisión Estatel dé los
Derechos Humanos de Baja Califomia Sur.
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4 de julio de 2020 (Falta Justificada)
5 de septiembre de 2020 (Falta Justificada)
3 de octubre de 2020 (Falta)

7 de noviembre de 2020 (Falta)

5 dc dlciembre de 2020 (Falta)

Jorge Romero Zumaya:

2019
4 de junio de 2019 (Asistenc¡a)

6 de julio de 20'l9 (As¡stencia)

3 de agosto de 20'19 (Asistencia)

7 de septiembre de 20'19 (Asistencia)

5 de oclubre de 2019 (Asistencia)

9 de noviembre de 2019 (Asis{encia)

7 de diciembre de 2019 (Falta justificada)

2020

3 de mazo de 2020 se convocó a Sesión Ordinaria de Consejo Consultivo, para celebrarse
la Sesión el día 7 de mazo del año en curso; el 5 de marzo solicitan los m¡embros del
Consejo Consult¡vo Charlene Ramos Hemández, Carmen Cristina Ortuño Villaseñor y
Alberto Tones Atfaro reprogramación de la Sesión del Consejo Consultivo.

6 de mazo de 2020 se emite convocatoria a Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo para
c€lebrarse el día 28 mazo del año en curso.
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El 20 de mazo se suspende por motivo del virus COVID-19 la Sesión Ordinaria del a""". S
Consultivo, postergándola hasta que se reanuden las labores en la Comis¡ón Estatsl de los
Derechos Humanos de Baja California Sur.

4 de julio de 2020 (Asistencia)

5 de septiembre de 2020 (Asistencia)

3 de octubre de 2020 (Asistencia)

7 d6 noviembre de 2020 (As¡stencia)

5 de d¡ciembre de 2020 (Asistencia)

Ella¡ Manuel Camargo Cárdonas:

2015
4 de jun¡o de 2019 (As¡stencia)

6 de julio de 2019 (Asilencia)
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3 de agosto de 2019 (Asistencia)

7 de septiembre de 20'19 (Asistencia)

5 de octubre de 2019 (As¡stencia)

9 de noviembre de 2019 (Asistencia)

7 de dic¡embre de 2019 (Envió representación)

2020

3 de maao de 2020 se convocó a Sesión Ordinaria de Consejo Consultivo, para celebrarse
la Sesión el día 7 de marzo del año en curso; el 5 de mado solicitan los miombros de,
Consejo Consultivo Charlene Ramos Hemández, Carmen Crislina Ortuño Villaseñor y
Alberto Torres Alfaro reprogramación de la Sesión del Consejo Consultivo.

6 de mazo de 2020 se em¡te convocatoria a Ses¡ón Ordinaria del Consejo Consultivo para
celebrarse el día 28 mazo del año en curso.

El 20 de mazo se suspende por motivo del virus COVID-19 la Ses¡ón Ordinaria del Consejo
Consultivo, postergándola hasta que se reanuden las labores en la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de Baja Califomia Sur.

4 de jul¡o de 2020 (Asistencia)

5 de sept¡embre de 2020 (Asistencia)

3 de octubre de 2020 (Asistencia)

7 de noviembre de 2020 (Asistencia)

5 de diciembre de 2020 (Asistencia)

Derivado de la anterior expo§ción de elementos y en v¡rlud de lo plasmado en el articulo
32 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja Califomia Suren su
fracción Vl y Vlll; queda informado el lilado de asistencia concerniente de las Sesiones
Ordinarias del Conseio Consultivo de los años 2019 v 2020 de los miembros del Consejo
Consultivo, Chadene'Ramos Hernández, Silvia Floreñcia Garcia, Carmen Cristina Ortuiío
Mllaseñor, Alberto Tones Alfaro y Jorge Romero Zumaya, por lo que el Presidente de la
Com¡sión Elatal de los Derechos Humanos Elias Manuél Camargo Cárdenas notilicará al
H. Congreso del Estado de Baja Califomia Sur para |os efectos legales conespondientes.

Consejo Cons de la Comisión Estatal de los
Derechos nos de Baja California Sur

Elias Manuel Camargo Cárdenas
Consejero Presidente
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r\ot lq
Anna Mayela Beltrán González

Secretaria de Acr¡erdos del Consejo y Secretaria Ejecuüva de la CEDH
a.tl
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