
Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Baja California Sur

Consejo Consultivo

En la Ciudad de La Paz,Baja California Sur, siendo las l0:20 am, del día seis de julio de
dos mil diecinueve, en la sede de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos áe Baja
California Sur, con domicilio en Blvd. Constituyentes de 1975 entre Calle Cabrilla y Calie
Tiburón, Fraccionamiento Fidepaz, código postal 23OgO, en esta Ciudad, se levanta la
presente acta, con objeto de llevar a cabo la reunión comunicada mediante convocatoria
de_fecha dos de julio de dos mil diecinueve, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 102 aparlado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; gS
apartado B de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur; 7, g, 22
fracciones l, ll, X, XVll, 23, 27 fracciones tV, V de la Ley dé la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de Baja california sur, y demás aplicábles.

ANTECEDENTES

Primero. Convocatoria de Sesión Ordinaria del Consejo. El día dos de julio de dos mil
diecinueve, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humános, Lic. Elías
Manuel. Camargo Cárdenas, emitió Convocatoria a Sesión Ordinaria del Consejo de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para el sábado seis de julio de 2019 a las
10:00 horas.

HECHOS

El día seis de julio de dos mil diecinueve, se reunieron las y los integrantes del Consejo
Consultivo de la Comisión Estatalde los Derechos Humanos de Baja óalifornia Sur.

Con fundamento en el artículo 22 fracción ll de la Ley de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de Baja California Sur, preside la prásente sesión el presldente Elías
Manuel camargo cárdenas, conforme al siguiente orden del día:

Primero. Lista de Asistencia y quórum legal.
Segundo. Lectura y aprobación del orden del día.
Tercero. lnforme mensual de las actividades de la CEDH, correspondiente del 1 al 30 de
junio de 2019.
Cuarto. Presupuesto de Ejercicio fiscal 2019.
Quinto. Asuntos Generales.
Sexto. Clausura

PUNTO PRIMERO. Lista de Asistencia y quórum legal. De conformidad al pUNTO
PRIMERO de orden del día, la presidencia declaro abiertos los trabajos de la presente
sesión del Consejo.

De conformidad con la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja
L?lifornia Sur, que prescribe:

Artículo 28.- Para que el Consejo sesione válidamente tendrán que estar presentes al
menos cuatro de sus integrantes, incluido entre ellos el titular de la Comisión. Las
decisiones se tomarán por acuerdo de la mayoría de los presentes teniendo el
Presidente del Consejo voto de calidad en caso de empate.
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Se procede el pase Lista de asistencia, para la verificación de quórum legal, y se hace
constar que están presentes: Silvia Florencia García, Carmen Cristina Ortuño Villaseñor,
Jorge Romero Zumaya, Elías Manuel Camargo Cárdenas.

El Presidente, declaró la existencia de quórum legal para llevar a cabo los presentes
trabajos al estar presente cuatro integrantes del Consejo Consultivo.

PUNTO SEGUNDO. Lectura y aprobación del orden del día. Conforme al punto
segundo del orden del día, el Presidente, instruye se de lectura al proyecto de orden del
día, y una vez hecho lo anterior, se reciben varios comentarios.

Acto seguido el Presidente somete a votación el proyecto de orden del día, propuesto por
la presidencia, y una vez que fue sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad
en sus términos.

Siendo las 10:25 se incorporan a la sesión el Consejero Alberto Torres Alfaro y la
Consejera Charlene Ramos Hernández.

PUNTO TERCERO. lnforme mensua! de las actividades de la CEDH, correspondiente
al mes de junio de 2019.

I de junio de 2019. Con motivo de la celebración del "Día de la Marina", el Lic. Elías
Manuel Camargo Cárdenas, Presidente de la CEDH, asistió como invitado, donde
expresa su reconocimiento y gratitud a quienes cuidan con valentía, honor y
nuestros mares y costas.

4 de junio de 2019. El Pleno del Consejo General del lnstituto de Transparencia, Acceso
a la lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de BCS, atendieron
a Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, Presidente de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, con el objetivo de establecer un vínculo en materia de capacitación y
transparencia proactiva lo que permitirá dar puntual cumplimiento a la publicación de la
información de carácter público de este Organismo Público.

4 de junio de 2019. Se llevó a cabo la primera Sesión del Consejo Consultivo de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde asistieron el presidente Elías Manuel
Camargo Cárdenas, las consejeras Charlene Ramos Hernández, Silvia Florencia García,
Carmen Cristina Ortuño Villaseñor y el consejero Jorge Romero Zumaya.

En la sesión de eligió al Secretario Ejecutivo, se presento un diagnóstico de la CEDH, se
presento el lnforme mensual de mayo de actividades, se estableció un calendario de
sesiones ordinarios del Consejo.

5 de junio de 2019. Con la finalidad de estrechar los lazos de colaboración e intercambio
de información con las y los representantes de los diversos medios de comunicación local,
además de felicitar de forma anticipada el día de la libertad de expresión, se ofreció un
desayuno, por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
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5 de junio de 2019. La Universidad Autónoma de Baja California Sur y la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos, invitaron al Senador de la República Ricardo
Velázquez Meza, para que impart¡era una Conferencia "lntegración y facultades del
Senado de la República" a los miembros de la Comunidad Universitar¡a.

6 de junio de 2019. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en coordinación con
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicaron la convocator¡a para el curso en
línea "Diversidad sexual y Derechos Humanos".

El objetivo es evitar las violaciones a los derechos humanos que se infringen motivadas
por la discrim¡nación en contra de la diversidad sexual, por lo que resulta ind¡spensable
fomentar una cultura de paz, que traspase las fronteras de las diferencias que nos
separan como sociedad, a través de la tolerancia e inclusión.

7 de junio de 20{9. Se llevo a cabo una reunión entre la Procuraduría General de
Just¡cia del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con la finalidad de
coordinar y colaborar para prevenir y fortalecer los derechos humanos.

El Procurador de Justicia Daniel de la Rosa estuvo acompañado por su personal directivo
y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja Cal¡fornia Sur, Elías
Camargo Cárdenas, por el primer visitador general y el Secretario EJecutivo.

7 de junio de 2019. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos reconoció a
Comun¡cadoras y Comunicadores en su día y refrendo su compromiso de defender el
derecho humano a la libertad de expresión.

Toda persona t¡ene derecho a la libertad de expresión, este derecho humano comprende
la libertad de buscar, recib¡r y difundir informaciones e ¡deas, ya sea oralmente, por
escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la informac¡ón, el cual no puede estar
sujeto a censura previa sino a responsab¡l¡dades ulter¡ores expresamente fijadas por la
ley.

l0 de junio de 2019. Reunión con el delegado del IMSS Homero Davis Castro, la
Diputada Maria Petra Juárez Maceda y el Presidente de la CEDH Elías Manuel Camargo
Cárdenas, donde acordaron acc¡ones en benefic¡o para los trabajadores de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos.

l0 de junio de 2019. Reunión de trabajo con la Coordinadora de Cultura lnfantil del
Gobierno del Estado Alma Joanna Ramos y el Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos Elías Manuel Camargo Cárdenas, con el objeto de implementar
talleres de verano para las niñas y niños de primaria del 8 al 26 de jul¡o en San José del
Cabo, Cabo San Lucas, La Paz, Ciudad Constitución, Guerrero Negro.

10 de jun¡o de 2019. El L¡c. Elías Manuel Camargo Cárdenas, presidente de la
BCS, asistió a la Sesión de Cabildo, en la cual fungió como test¡go de honor en el

a'i3

Blvd. Constituyentes de 1975 enke Calle Cabrilla y Calle Tiburón, Fraccionam¡ento Fidepaz. Código Postal 23090
La Paz, Baja California Sur. Teléfonos 01 \612) 1232332 y 01 (612) 1231404



(@ Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Baja California Sur

Consejo Consult¡vo

lanzamiento de la convocator¡a para elegir al nuevo coordinador Municipal de Derechos
Humanos del XVI Ayuntamiento de La Paz.

ll de junio de 2019. El L¡c. Elías Manuel Camargo Cárdenas, titular de este Organismo
Protector de Derechos Humanos se reunió con el c. silvianito ordaz Toral, pres¡dente de
la Asociación de Oaxaqueños radicados en B.C.S. e ¡ntegrante del Consejo de
Organizaciones lndígenas en B.C.S., asi como demás miembros de la Asociación de
Oaxaqueños radicados en B.C.S.

l2 de junio de 2019. La Secretaria de Gobernación invito a la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, al inicio de los trabajos del diseño del programa Nacional de
Derechos Humanos 2019-2024. En dicha reun¡ón el Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas
Ombudsperson Estatal, platico con el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y
Poblac¡ón Alejandro Encinas Rodríguez y la Lcda. Estefanía Hernández Ceballos
Directora General de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación.

'12 de junio de 2019. Se lanzó la Convocatoria para ocupar el cargo de Coordinador
Municipal de Derechos Humanos en el XVI Ayuntamiento de La paz, la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos coadyuvo en la difusión de la convocatoria.

l3 de junio de 2019. En el marco de los festejos del Adulto Mayor, la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos en coordinación con el SEDIF, part¡c¡pa en el programa Visión
Familia, con la conferencia "El conocimiento de los Derechos del Adulto Mayor', impartido
por el Lic. Luis Fernando Salgado Miranda, Encargado de la Segunda Visitaduría de la
CEDH.

l3 de junio de 2019. El Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, titular de la CEDHBCS se
reunió con la Dra. Julieta Morales Sánchez, d¡rectora general del Centro Nac¡onal de
Derechos Humanos de la CNDH, con quien acordó la donación de Libros, publicaciones,
además de programar la partic¡pac¡ón de conferenc¡stas especializados en Derechos
Humanos para los cursos, talleres, foros y conferencias que se desarrollaran en los
próximos meses por este Organismo.

13 de junio de 2019. El Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, presidente de la
CEDHBCS se reunió con la Dra. María Elisa Celis Barragán, Directora General en
Educación en Derechos de la CNDH con quien conversó sobre la oferta educativa en

14 de junio de 2019. El Lic. Alejandro Enc¡nas RodrÍguez, Subsecretar¡o de Derechos
Humanos, Población y Migración de la Secretaria de Gobernación, asistió a la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos de BCS a una mesa de trabajo en donde escuchó y
atendió a familiares de personas desaparecidas, lo acompañaron la Comisionada
Nacional de búsqueda de desaparecidos Karla Quintana, así como presidente de la
CEDHBCS el Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, y el Secretario General de Gobierno
Álvaro de la Peña Ángulo.
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Esto con el objetivo de establecer una agenda conjunta que comprende la búsqueda de
personas en vida, coordinación interinstitucional entre dependencias federales y estatales,
así como el lanzamiento de la convocatoria para la Comisión Estatal de Búsqueda de
Persona, con familiares y colectivos de búsqueda de desaparecidos.

f 4 de junio de 2019. El Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos
Humanos, Población y Migración de la Secretaria de Gobernación, dialogo con los
servidores públicos de la Comisión Estatalde los Derechos Humanos de BCS.

17 de junio de 2019. Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en
colaboración con el equipo de psicólogas del Centro de Justicia Para las Mujeres,
trabajaron con los niños y las niñas de la Escuela Primaria Álvaro Obregón, ubicada en la
colonia La Pasión. Con los temas de Derechos Humanos, Prevención de la Violencia
Escolar y Prevención del abuso sexual infantil.

17 de iunio de 2019. Participación del Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, presidente
de la CEDH y del Lic. Enrique Rafael León Álvarez, coordinador de la oficina Foránea de
la CNDH, en la mesa redonda "Comisiones de Derechos Humanos" organizada por la
casa de la cultura Jurídica de la suprema corte de Justicia de la Nación.

17 dejunio de 2019. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad
de Castilla-La Mancha (España), publicaron la Convocatoria a la Especialidad en
Derechos Humanos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos coadyuvo en la
promoción.

l8 de junio de 2019. La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e lnclusión de
las Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de La Paz, Regidora lrma Yolanda
Robledo Galaviz, visito al Presidente de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas,
donde acordaron llevar a cabo acciones conjuntas en beneficio de los derechos humanos
e inclusión de las personas con discapacidad.

l8 de junio de 2019. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, llevó a cabo una
plática en la telesecundaria 53 José Emilio Pacheco, con el tema "El Graffiti como medio
de expresión social", dirigida a estudiantes de los terceros grados, con la finalidad de
motivar y encauzar su expresión artística.

l8 de junio de 2019. Visita del presidente de la CEDHBCS Elías Manuel Camargo
Cárdenas al secretario de Seguridad Pública, Germán Wong López, con quién acoráó

abajar de manera cercana, a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos en las
actividades que realiza la secretaria de seguridad publica estatal.

El Capitán de Marina Germán Wong López, mostro al personal de la CEDH las
instalaciones educativas y de entrenamiento de la Secretaria de Seguridad Pública del
Gobierno del Estado.
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19 de junio de 2019. La CEDHBCS se sumó a la convocatoria del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema del Sistema Estatal Anticorrupción de B.C.S., y
extiende una cordial invitación a las Abogadas y Abogados a la presentación y
lanzamiento de la plataforma informática denominada "Abogacía Ét¡ca" la cual permitirá a
todos los abogados del país, firmar electrónicamente el "Estándar Ético de la Abog acia" .

19 de junio de 2019. Se llevo a cabo una Reunión de trabajo entre la Presidenta
Municipal del Ayuntamiento de los Cabos, Armida Castro Guzmán, y el Presidente de la
CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas, donde se establecieron las bases de
cooperación y fortalecimiento de los Derechos Humanos de todas las personas que
radican en el Municipio de Los Cabos, adquiriendo la Alcaldesa el compromiso de la
defensa, promoción y difusión de los derechos humanos.

l9 de junio de 2019. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California
Sur por medio del Lic. Erick Marcelo Leggs Avilés, encargado de Diseño Gráfico y
Publicaciones, apoyó a la Maestra María de los Ángeles Petit Estrada de la
Telesecundaria #53 "José Emilio Pacheco" en la coordinación de la pinta de un mural
junto con las y los alumnos de tercer año grupo "B", en el que pusieron en práctica
algunas de las variaciones del Graffiti que conocieron el pasado 18 de junio en la plática
sobre "Derechos Humanos, Graffitiy Libertad de Expresión".

21 de iunio de 2019. Se llevó a cabo la inauguración de la oficina de la Visitaduría
Regional de Comondú de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Estuvieron el Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, presidente de la CEDH, la Lic. Maura
Elena José Contreras Visitadora Regional en el Municipio de Comondú, en representación
del presidente municipal Dr. Walter Valenzuela Acosta el Primer Regidor Rosendo Ozuna
Chávez, la Diputada Soledad Saldaña Báñales, el diputado Humberto Arce Cordero, las
regidoras María Concepción Magaña y Carmen Nieblas, el Lic. Ricardo Flores, Director de
derechos humanos y asuntos indígenas municipal.

21 de junio de 2019. La CEDH coadyuvo a la difusión del Concurso de Abum llustrado
sobre Migración, con el objetivo de abordar la importancia de reconocer los derechos de
todas las personas migrantes.

24 de junio de 2019. El Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, Presidente de este
Organismo Protector de los Derechos Humanos, sostuvo una reunión de trabajo con el
Licenciado Cuauhtémoc Gómez Campos, encargado de la Dirección General de
Seguridad Publica, Policía Preventiva y Transitó Municipal en el Municipio de Comondú.

Reunión en la cual se hizo un acuerdo para llevar a cabo capacitaciones en materia de
Derechos Humanos a los elementos que integran la Seguridad en dicho Municipio, para
coadyuvar el respeto de los derechos humanos en este Municipio.

25 de junio de 2019. La directora del lnstituto Sudcaliforniano para la lnclusión de las
Personas con Discapacidad en BCS, Teresita Sarahí Verdugo Logan, estuvo en reunión
de trabajo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con el Primer Visitador
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Mtro. Juan Manuel Alfaro Castro y por el Secretario Ejecutivo Mtro. Carlos Eduardo
Vergara Monroy, donde acordaron bases generales para el respeto de los derechos
humanos de las Personas con Discapacidad y su inclusión.

26 de junio de 2019. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California
Sur por medio de la psicóloga Anna Máyela Beltrán González, estuvo presente en la
Conferencia "La lmportancia de Juzgar con Perspectiva de Género" impartida por la
Magistrada Edwigis Olivia Rotunno de Santiago, evento organizado por el Congreso del
Estado y el lnstituto Estatal Electoral, en el Archivo Histórico del Estado "Pablo L.

Martínez".

27 de junio de 2019. La CEDH y la CNDH organizaron la Conferencia "Análisis de
recomendaciones de la CNDH" por el coordinador de la oficina foránea de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, Lic. Enrique Rafael León Álvarez, en la Universidad
Autónoma de Baja California Sur.

La capacitación fue dirigida al personal de la Dirección de Seguridad Publica, Policía
Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, la Secretaria de Seguridad Publica en el
Estado, Tribunal Superior de Justicia, Controlaría General del Gobierno del Estado,
Procuraduría General de Justicia del Estado y Centros de Reclusión.

27 dejunio de 2019. Se continuo con la capacitación en la UABCS con la Conferencia
"Sistema lnteramericano de Derechos Humanos y Reforma Constitucional del año 2011"
por el Secretario Ejecutivo de la CEDH Mtro. Carlos Eduardo Vergara Monroy, dirigido a
servidores públicos.

28 de junio de 2019. lmpartición del curso "Administración de Justicia y Derechos
Humanos" por el Lic. Juan Carlos Gómez Cardoso, capacitador de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, dirigido a servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia,
Procuraduría General de Justicia, Secretaria de Seguridad Pública, Dirección de
Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.

28 de junio de 2019. Curso taller "Análisis de Recomendaciones de la CNDH" por el Lic.
Juan Carlos Gómez Cardozo, capacitador de la CNDH.

Evento organizado por la CEDH en coordinación con la CNDH en las instalaciones de la
UABCS, dirigido al personal de la Dirección de Seguridad Publica, Policía Preventiva y

ránsito Municipal de La Paz, la Secretaria de Seguridad Publica en el Estado, Tribunal
Superior de Justicia, Controlaría General del Gobierno del Estado, Procuraduría General
de Justicia del Estado y Centros de Reclusión.

28 de junio de 2019. La CEDH estuvo presente en la ceremonia de clausura del 1er
curso de formación inicial policial para las y los oficiales de la Guardia Nacional integrada
por Fuezas Armadas y Policía Federal, que se integran a la Guardia Nacional.
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Evento organizado por el Vicealmirante de la 2da Zona Naval, Luis Javier Robinson
Portillo, y al Capitán Cruz Castro Martínez, comandante del Cuarto Batallón de lnfantería
de la Marina y director del Centro de Formación Policía de la Guardia Nacional.

29 de junio de 2019. El Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, presidente de la
CEDHBCS participo en la Marcha de la Comunidad LGBTTTIQ, en donde dirigió unas
Palabras de apoyo y respaldo a la comunidad.

PUNTO CUARTO. Presupuesto de la Comis!ón Estata! de los Derechos Humanos,
para el ejercicio fiscal 2019.

Considerando que de acuerdo a las actas del Consejo Consultivo no fue aprobado por el
Consejo Consultivo en el año 2018, el Presupuesto de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, para el ejercicio fiscal 2019.

A pesarde lo anterior, mediante Decreto 2591, se aprobó el Presupuesto de Egresos del
Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Boletín Oficial
el 31 de diciembre de 2018, donde está incluido el presupuesto de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos, mismo que fue aprobado por el Congreso del Estado.

Por lo anterior, el Presidente solicitará al Congreso del Estado, la documentación que fue
presentada por la administración anterior de la CEDH, para obtener la referida aprobación
del presupuesto 2019.

El presidente, con la intención de cubrir la irregularidad, presenta el Presupuesto que fue
elaborado por la gestión anterior y que al día de hoy se está ejerciendo, con los siguientes
montos: Capítulo 1000 por la cantidad de $9,158,505, Capítulo 2000 por la cantidad de
$616,254, el Capítulo 3000 por la cantidad de $1 ,409,524, el Capítulo 5000 por la
cantidad de $200,000, por un total de $11 ,384,283.

El presidente informa que la Cuenta Pública de los meses enero, febrero, marzo, abril de
2019 no fueron presentados ante la Auditoría Superior del Estado, por lo que no cuenta
con evidencia del gasto ejercidos en estos meses.

Las Consejeras y Consejeros consideraron prudente continuar en el análisis, no resolver
por el momento, hasta tener más elementos, como es la Cuenta Pública y la información
que se presentó en el Congreso.

PUNTO QUINTO. Asuntos Generales.

La Consejera Carmen Cristina Ortuño Villaseñor, señala la necesidad de proceder
conforme a la ley, contra la campaña de difamación que se realizaron en el año 2018, en
contra de la exconsejera Ana Laura Ozawa Rico, de la Consejera Carmen Cristina Ortuño
Villaseñor y del Consejero Alberto Torres Alfaro. El Consejero Alberto Torres Alfaro
entregará evidencia y el Presidente instruirá al área jurídica que se estudie y proceda
conforme a la ley.
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La Consejera Charlene Ramos Hernández señala la necesidad de contar con una
programación de actividades para actualizar la información para estar al día de la
Transparencia. Se acordó, para la s¡guiente ses¡ón del consejo consultivo, presentar la
programación de la CEDH, con base a los tiempos que el propio personal y el encargado
de transparencia propongan para el ejercicio 2019, y determinar que se debe hacer para
el año 2018.

El Consejero Jorge Romero Zumaya propuso diversificar los cursos en las Universidades
públicas y pr¡vadas.

La Consejera Silvia Florencia García propone que se realice una vinculación con las
instituciones de educación en el municipio de Los Cabos, para llevar a cabo un programa
permanente de d¡vulgación y promoción de los derechos humanos, en el nivel básico,
medio y superior.

La Consejera Silvia Florencia García menciona la necesidad de apoyar los derechos
humanos de las comunidades indigenas.

El Presidente Elías Manuel Camargo Cardenas, invitará a la Diputada Petra Juárez, para
que asista a la sesión del Consejo Consultivo, para abordar el d¡ctamen de reforma de la
Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

La Consejera Silvia Florencia García solicita la relación de perfiles y actividades del
personal administrativo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se presentará
para la siguiente sesión.

La Consejera Charlene Ramos Hernández reitera la solicitud, de la relación de los sueldos
de las visitadoras y vis¡tadores.

Se formalice la petición de que las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, tenga más seguridad, por lo que el segundo piso debe ser también de la
CEDH, no de oficinas del Gobierno del Estado, o en su caso, que el segundo piso tenga
una entrada independiente.

El Consejero Alberto Torres Alfaro solicita que se revise el inmueble de la oficina de la
lisitadora de Vizcaíno, ya que se presume que está en condiciones deplorables.

La Consejera Silvia Florencia García pregunta de las credenc¡ales de las Consejeras y
Consejeros, por lo que el Pres¡dente de la CEDH, entregará en la próxima sesión las
credenciales.

Se acuerda que, en cada sesión del Consejo Consultivo, se presente un informe de las
quejas presentadas ante la CEDH.

PUNTO SEXTO. Clausura.
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Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Baja California Sur

Consejo Consultivo

En este punto el Presidente, declaró por clausurados los trabajos de la presente sesión,
siendo las 13:45 del día seis de julio de dos mil diecinueve.

Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los
Derechos Humqnos de Baja California Sur
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Consejer

Consejero Zumaya

Consejero Torres Alfaro

Presidente Elías Manuel Camargo
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