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En la ciuda-d de La Paz, Baja californ¡a sur, siendo las doce horas, del día cuatro de junio
de dos m¡l diecínueve, en la sede de la comisión Estatal de los Derechos Humanos de'Baja
california sur, con domicil¡o en Blvd. const¡tuyentes de j97s entre calle cabrilla y calie
Tiburón, Fraccionamiento Fidepaz. código postal 23090, en esta c¡udad se levánta la
presenle acla, con objeto de llevar a cabo la reun¡ón comunicada mediante c¡nvocatoria
de fecha tre¡nt-a-y uno de junio de dos mil d¡ecinueve, de conform¡dad con lo d¡spuesto por
lo-s artículos 102 apartado B de la constitución política de los Estados unidos üexicanbs;
85 apartado B de la Constitución polít¡ca del Estado de Baja California Sur; 7,8,22
fracciones l, ll, v, x, xvll, 23, 27 de la Ley de la comis¡ón Estatal de tos Derechos Humanos
de Baja Californ¡a Sur, y demás aplicables.

ANTECEDENTEa 
_§

Primero. Elecc¡ón de Presidente. En sesión pública ordinaria celebrada 
"l 

g oe mrÑ-e--§
2019, la Décima Quinta Legislatura del congreso del Estado de Baja california sur, 

-etigiBr
y tomo protesta como Presidente de la comisión Estatal de Derechos Humanos de Bája
cal¡fornia sur, al abogado Elías Manuel camargo cárdenas, por un periodo de cuatro años,
en cumplimiento a los articulos f 02 apartado B de la constitución polít¡ca de los Estados
un¡dos Mexicanos; 85 de la constitución polít¡ca del Estado de Baja california sur; 7, 20 y
2l de la Ley de la com¡sión Estatal de los Derechos Humanos ds Baja california sur; 4f ,
55 fracción lll de la Ley Regtamentaria del poder Legistativo del Estaáo de Baja california
Sur.

segundo. Elección de consejeros. En sesión pública ord¡naria celebrada el l4 de mayo
de 2019, la Décima Quinta Leglslatura del congreso del Estado de Baja california súr,
eligió y tomo protesta como consejeros de la comisión Estatal de Derechos Humanos de
Baja californ¡a sur a los cc. charlene Ramos Hernández, Jorge Romero Zumaya, silvia
Florencia García, por un periodo de tres años.

Tercero. Publicación en el Boletín oficial. Mediante Decreto 2600 publicado en el Boletín
oficial de¡ Gobierno del Estado de Baja california sur de fecha 31 de mayo de 2019, se
declara eleclo como Presidente de la comisión Estatal de los Derechos Húmanos, al Lic.
Elias Manuel Camargo Cárdenas.

Med¡ante Decreto 2602 publicado en et Boletín of¡c¡al det Gobierno del Estado de Baja
california sur de fecha 31 de mayo de 2019, se declaran electos como consejeros de ia
comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja california sur a los cc. charlene
Ramos Hernández, Jorge Romero Zumaya, Silvia Florencia García.

cuarto. convocator¡a de sesión ord¡naria del consejo. El día treinta y uno de mayo de
dos mil d¡ecinueve, el Presidente de la com¡sión Estatal de los Derechós Humanoi, Lic.
Elías Manuel camargo cárdenas, emit¡ó convocator¡a a ses¡ón ordinaria del consejo de
la com¡sión Estatal de los Derechos Humanos, para el martes 4 de jun¡o de 2019 á las
12:00 horas, en cumplim¡ento a los artículos 102 apartado B de la constitución política de
los Estados unidos Mex¡canos; 85 apartado B de la const¡tución polít¡ca del Estado de Baja
California Sur; 7, 8, 22 fracc¡ones l, ll, V, X, XVll, 23, 2l delaLey de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos de Baja California Sur, y demás aplicables.
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HECHOS

El día c'rako de junio de dos mil diecinueve, se reunieron el consejero presidente Erías
Manuel camargo cárdenas, consejera charrene Ramos Hernándé2, óonselera sitvia
Florencia García, consejera carmen cristina ortuño v¡flaseñor, consejiro lor{" noráro
Zumaya.

,-

con fundamento en er artícuro 22 frccción I de ra Ley de ra comisión Estatar de ros
Derechos Humanos de Baja carifornia sur, preside ra prásente sesión er presidente Erías
Manuel Camargo Cárdenas, conforme al siguiente ordén del dia:

Pr¡mero. Lista de Asistenc¡a y quórum legal.
Segundo. Lectura y aprobación del orden del día.
Tercero. Propuesta y elección de la Secretaría Ejecut¡va de la CEDH.
cuarto' D¡agnóstico de ra CEDH, de ras áreaé de visitadur¡a generar, transparenc¡a y
acc€so a la ¡nformación pública, juic¡os laborales, auditoria del lM§s, cuenta pública.
Qu¡nto. lnforme mensual de las actividades de la GEDH, conespondiente del 9 al 31 de
mayo de 201 9.
Sexto. Plan anual de trabajo.
Séptimo. Calendar¡o de sesiones ord¡narios del Consejo.
Octavo. Asuntos Generales.
Noveno. Clausura

PUNTo PRIMERo. Lista de As¡stencia y quórum legal. De conformidad ar puNTo
PRI¡/ERo de orden del dia, la pres¡dencia declaro abiertos los trabajos de la presente
ses¡ón del Consejo.

De. conformidad con la Ley de la comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja
Cal¡fornia Sur, que prescribe:

Artículo 28.- Pa,a que el consejo ses¡one válidamente tendrán que estar presentes al
menos cuatro de sus integrantes, incluido entre ellos el t¡tular de la comisión. Las
decisiones se lomarán por acuerdo de la mayoría de los presentes ten¡endo el
Presidente del Consejo voto de calidad en caso de empate.

se procede el pase L¡sta de asistencia, para la verificación de quórum legal, y se hace
constar que están presentes: consejera charlene Ramos Hernández, cónsejera silvia
Florenc¡a García, Consejero Jorge Romero Zumaya.

El Presidente, declaró la existencia de quórum legal para llevar a cabo los presentes
trabajos al estar presente 4 Consejeros.

PUNTO SEGUNDo Lectura y aprobación del orden der día. conforme ar punto segundo
del orden del día, el Presidente, ¡nstruye se de lectura al proyecto de orden del dÍa,-y una
vez hecho lo anterior, se rec¡ben varios comentarios.
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Acto seguido el Pres¡dente somete a votación el proyecto de orden del día, propuesto por
la presidencia, y una vez que fue somet¡do a votación, resultó aprobado por unanimidad en
sus términos.

PUNTO TERCERO. Propuesta y elección de la Secretaría

En cumpl¡miento de la Ley de la Comisión Estatal de los
Cal¡fornia Sur, que señala:

Lucero y Carlos Eduardo Vergara Monroy.

Enseguida, el Pres¡dente concede el uso de la palabra al pleno de las Consejeras y los
Consejeros.

La Consejera Charlene Ramos Hernández solicita que se respete la paridad de género en
los cargos de la Com¡sión Estatal de Derechos Humanos.

La pres¡dencia solicita a la administración el l¡stado de personal de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, especif¡cando el sexo, para dar a conocer a la ses¡ón.

El Presidente se compromete en los nombramientos de serv¡dores públicos, que se respete
la paridad de género en los n¡veles de estructura, de manera sustantiva y cuantitativa.

El Consejo acuerda que en el "personal técnico y adm¡nistrativo', tendrá un extra la
paridad de género para el sexo mujer, para balancearel nombramiento del secretar¡o
ejecut¡vo.

Se somete la votac¡ón y se aprueba por unan¡midad.

A continuación, el Presidente somete a votación la Secretaría Ejecut¡va. Recaba la votac¡ón,
y una vez que se sometió a votac¡ón, resultando la s¡guiente votac¡ón:

1 voto para Anna Máyela Beltrán González.
0 voto para Roberto Carlos Espinoza Lucero.
4 votos para Carlos Eduardo Vergara Monroy.

Aprobado por mayoría la Secretaría Ejecutiva a nombre: Carlos Eduardo Vergara Monroy,
quien toma de inmediato su cargo y agradece a las consejeras y consejeros su voto.

ri"iix
\tÉY

Ejecut¡va de la CEDH. l

Derechos Humanos de Baja

.§
Artículo 36.- Para llevar a cabo la elección de quien ocupe el cargo de la S{fa?¡ria._-ñ
Ejecutiva, el Presidente de la Comisión deberá hacer al Consejo al meno]b*ros ) /
propuestas de candidatos a ocuparelcargo, siendo electo el que obtenga la mayoría- ff
de votos de los ¡ntegrantes del Consejo. \\\

El presidente presenta ante el Consejo tres propuestas con sus respectivos curriculum \)
vitae, de las s¡gu¡entes personas: Anna Máyela Beltrán González, Roberto Carlos Espinoza
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PUNTO CUARTO. Diagnóstico de ta CEDH.

cada una de las áreas que conforman la visitaduria General, análisis de la dirección de
quejas, nuevo modelo de gest¡ón.

visitaduria general. El Maestro Juan Manuel Alfaro castro, primer visitador expone la
situac¡ón de las vis¡tadoras en el Estado, diagnostico general de las v¡sitadurias regionales,
estadist¡ca actual del número de quejas y recomendac¡ones em¡tidas, análisis iniegral de

Transparenc¡a y acceso a la información pública. se informa al consejo la situación de
la plataforma de la transparencia y la información que se encuentra en la página de internet,
donde estamos ante un proceso ante el lnstituto de Transparencia, Acceio á la lnformación
Pública y Protecc¡ón de Datos Personas del Estado de Baja California Sur.

Juic¡os laborales. El Presidenle de la cEDH, L¡c. Elias Manuel camargo cardenas, explica
a los consejeros los juicios de Martín Alonso ojeda Meza, Lizeth collins collins, Juan
Antonio Reyes Gracidas, Jessica Patricia Flores Ojeda.

Auditoria del lMss. se ¡nforma que la CEDH t¡ene un capital constitutivo notif¡cado y
estamos susceptible de una auditoria por parte del IMSS, debido a que se detectaroñ
diferenc¡as en el entero de cuotas obrero patronales.

cuenta Pública ejercicio f¡scal 2016, de la revisión del contenido de la cuenta se fincaron
62 observaciones por incumpl¡mientos a las disposiciones legales, respecto a la recepción,
admin¡stración y ejercicio de los recursos públ¡cos, de las cuales 59 se han solventado,
quedando pendientes de solventar 3 observac¡ones.

cuenta Públ¡ca ejercicio f¡scal 2017, de la revisión del contenido de la cuenta se f¡ncaron
33 observaciones por incumplimiento a las disposic¡ones legales, respecto a la recepción,
adm¡n¡strac¡ón y ejerc¡c¡o de los recursos públ¡cos, de las cuales las 30 se han solventado
satisfactor¡amente, quedando pendientes de solventar 3 observaciones.

Cuenta Públ¡ca ejercicio fiscal 2018. Actualmente está en rev¡sión y fiscalización superior
de la Auditoria Superior del Estado de Baja California Sur.

PUNTo QUlNTo. lnforme mensual de las actividades de la CEDH, correspondiente al
9 al 3f de mayo de 2019.

1l de mayo. El congreso del Estado elig¡ó el pasado Jueves g de mayo al Lic. Elías Manuel
camargo cárdenas como nuevo pres¡dente de la comislón Estatal d¿ Derechos Humanos
para el periodo 2019-2023.

En mensaje el nuevo t¡tular de la CEDHBCS Lic. Elías Manuel camargo cárdenas, destacó
un eje importante para su administración y es la creac¡ón e un programa Estatal de Atención
a Víctimas de violación a Derechos Humanos, el cual será un irabajo que coadyuvara y
consistirá en un equipo de abogados, psicólogos, trabajadores sociales para brinoar uná
atención eficaz, completa y de calidad a la c¡udadanía.

Blvd. constituyentes de 1975 entre cale cabrila y cale Tiburón, Fraccionamíento Fidepaz. códis" p""tarr3oro
tá Paz, Baja Catitornia Sur. Tetéfonos O1 161¡2l fin332 y Ot 6,tZ¡ t)UaU -

,-\
!n-r



.rr.i,=l¡.

tf*)
Comisión Estatal de Derechos Humanos

de Baja California Sur

Consejo

13 de mayo. La D¡putada María Petra Juárez Maceda y el Diputado Humberto Arce
Cordero, Presidenta y Secretario de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos
lndígenas del H. Congreso del Estado, visitaron al nuevo titular de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas.

13 de mayo. El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Lic. Elías Manuel
Camargo Cárdenas, as¡stió el día de hoy a la 2a Zona Naval Militar, para atestiguar la
apertura del curso de formación a efectivos de fuezas armadas y de policía
íntegrarán a la Guardia Nacional.

14 de mayo. El Senador de la República Ricardo Velázquez Meza realizo una visita
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Lic. Elías Manuel Camargo
Cárdenas, durante este encuentro el t¡tular de la CEDHBCS le mostró las instalac¡ones del
Organ¡smo, además de presentarle y dialogar con el personal que labora en esta lnstitución.

l5 de mayo. El día de hoy el Lic. Elias Manuel Camargo Cárdenas, Pres¡dente de ta
CEDHBCS se reun¡ó con los CC. Jorge Romero y Florencia García, quienes fueron elegidos
el día 14 de mayo como consejeros de la CEDHBCS, en esta visita tamb¡én se contó con
la presenc¡a de la Dip. María Petra Juárez Maceda Presidenta de la Comis¡ón de Asuntos
lndígenas y Derechos Humanos.

16 de mayo. El Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, pres¡dente de la Comis¡ón Estatal de
los Derechos Humanos en el Estado se reunió con el Mtro. Enr¡que Rafael León Álvarez,
Coordinador de la Oficina Foránea de la Com¡sión Nacional de los Derechos Humanos.

15 de mayo. El día de hoy el presidente de la CEDHBCS Lic. Elías Manuet Camargo
Cárdenas se reunió con Encargado del lNPl en BCS Celestino García Sánchez con quien
converso sobre temas de interés en favor de los Derechos de las comunidades y pueblos
indígenas.

17 de mayo. El día de hoy el presidente de la CEDHBCS Lic. Elías Manuel Camargo
Cárdenas se reun¡ó con el Dr. José Walter Valenzuela Acosta, Presidente Municipal de
Comondú, para establecer una alianza estratégica entre la CEDH y el Ayuntam¡ento de para
la promoc¡ón de los derechos humanos.

20 de mayo. Reunión del presidente de la CEDHBCS Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas
con el M.C. Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, Presidente Municipal de La paz, para
establecer una alianza estratég¡ca entre la CEDH y el Ayuntam¡enlo de La paz para la
promoción de los derechos humanos.

2l de mayo. Reunión del pres¡dente de la CEDH Lic. Elias Manuel Camargo Cárdenas c¡n
la Consejera Presidenta L¡c. Rebeca Banera Amadory el Consejero Electoral Mtro. Chikara \ I J
Yanome del lnstituto Estatal Electoral, para establecer las bases de un Convenio de \[§
Colaboración para la promoc¡ón de los derechos humanos y derechos políticos. "N\.

\\ .\
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21 de mayo. El L¡c. Elias Manuel Camargo Cárdenas, presidente de la CEDHBCS partic¡pó
en mesa de redonda en la cual se abordaron temas sobre Derechos Humanos de la
Comun¡dad LGBTTTIQ, estuvieron presentes la L¡c. Rosa Nozuly Almodóvar Gracia
activista y defensora de derechos humanos, Dra. Alma Margar¡ta Oceguera Rodríguez
especial¡sta y activista defensora en derechos humanos de las Mujeres y de la comunidad
LGBTTTIQ, así como el lng. Adrián Chávez Ruíz asesor parlamentar¡o especialista en
Derechos Humanos.

23 de mayo. El Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas participo en el Foro I

los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales DESCA y la
para el Desarrollo Sostenible, donde se asumen acuerdos con el Mtro. Luis Raúl
Pérez, Presidente de la Comisión Nac¡onal de Derechos Humanos.

La CEDHBCS a través del Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas se encuentra participando
en el Foro lnternacional DESCA y Agenda 2030 para el Desarrollo Sosten¡ble, el Foro
comprende de una conferencia magistral y mesas temáticas relac¡onadas con los Objet¡vos
del Desarrollo Sosten¡ble, como lo son Ponerfin a la pobreza y el hambre, Derecho al Agua
Limpia y Saneam¡ento, Energía Asequible y No Contaminante, Trabajo Decente y
Crecimiento Económ¡co, Ciudades y Comunidades Sostenibles, Retos y perspectivas para
combatir el cambio climálico y sus efectos, Vida Submarina y Ecosistemas Terrestres, paz,
Just¡cia e lnst¡tuc¡ones Solidas, Generación de Alianzas para la superv¡s¡ón y rendición de
cuentas.

Durante el Foro lnternacional DESCA y la Agenda 2030 para el desarrollo sosten¡ble, el Lic.
Elías Manuel Camargo Cárdenas, Pres¡dente de la CEDHBCS y el Coord¡nador Residente
del S¡stema de Naciones Unidas en México Anton¡o Molpeceres, asumieron acuerdos en
beneficio para nueslro Estado.

24 de mayo. La CEDHBCS participó en la qu¡nta sesión del com¡té estatal de seguimiento
y evaluación del pacto para ¡ntroduc¡r la perspect¡va de género en los órganos impartidores
de justicia en México.

27 de mayo. La CEDHBCS atend¡endo a la lnv¡tación del tnstituto Sudcaliforniano de la
Mujer y del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud participó en el Foro Alto a la Violenc¡a
Digital, estuvieron a cargo de la mesa de trabajo con el tema Educac¡ón D¡gital.

27 de mayo, Con motivo de la defensa y promoción de los derechos humanos, se celebró
el día hoy, reun¡ón técnica de trabajo entre la Secretaria General de Gobierno, CNDH,
CEDH, Fuezas Armadas, entre otras autoridades.

Reunión con el Gobernador del Estado, acerca de la promoc¡ón y cumplimiento de los
derechos fundamentalesi y a quien re¡teré nuestro compromiso para colaborar
interinstitucionalmente.

28 de mayo. El presidente de ta CEDHBCS Lic. Elias Manuel Camargo Cardenas se reunió
con los visitadores regionales a efecto de evaluar la situac¡ón de los DDHH en el estado y

)-l6
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elaborar un plan de trabajo para mejorar la s¡tuac¡ón de la CEDHBCS y los Derechos
Humanos.

30 de mayo. La CEDHBCS as¡stió al INE en donde se dieron a conocer los resultado de la
consulta ¡nfant¡l y juven¡l 2018.

30 de mayo. El Lic. Elías Manuet Camargo Cárdenas. Presidente o" 
""t"GE "¡--¡ñ.*i§participó en el Programa Agenda Publ¡ca el cual se transmite por Telev¡sión Caná¡S*naO¡o \

99.1 FM y í050 AM, #IERTBCS #CanalS -----J

30 de mayo. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en colaboración con el Centro
de Justicia para las Mujeres, brindaron pláticas de prevención en la Escuela Secundaria
fécnica #26. Atendiendo a 95 estud¡antes de tercer grado. 48 mujeres y 47 hombres.

30 de mayo. El presidente de la Com¡s¡ón Estatal de Derechos Humanos, Lic. Elias Manuel
Camargo Cárdenas y el Delegado de Programas Federales para el Desanollo del Estado,
Víctor Manuel Castro Cosió se reun¡eron el día de hoy en las oficinas de la delegac¡ón,
donde acordaron trabajar de manera coord¡nada para la protecc¡ón, defensa, estudio,
promoción y difusión de los derechos humanos en Baja California Sur,

31 de mayo. Con motivo de la Reunión de Trabajo sobre Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas Desaparecidas en et Congreso del Estado, el Lic. Elias Manuel Camargo
Cardenas Pres¡dente de la CEDH, as¡stió como invitado, para presenciar los trabajos
legislativos de la armon¡zación de la Ley, fortalecim¡ento del Registro y los mecanismos de
fondeo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

PUNTO SEXTO. Plan anual de trabajo. EI Pres¡dente de la CEDH presenta el plan de
trabajo en térm¡nos del artículo 22 fracción V de la Ley de la Com¡sión Estatal de los
Derechos Humanos de Baja Califomia Sur, ante el Consejo de la CEDH, en dos ejes
principales: Visitaduria y la Secretaría Ejecutiva.

PUNTO SÉPTIMO. Calendario de sesiones ordinar¡os del Consejo.

Acto seguido el Pres¡dente somete a la votación el calendar¡o de ses¡ones, y la mayoría
consensa el primer sábado de cada mes, a las 10 de la mañana, a excepción del mes de
noviembre que sería el segundo sábado, poster¡ormente se somete a votación, resultó
aprobado por unanimidad en sus términos.

PUNTO OCTAVO. Asuntos Generales.

1.- Presupuesto de la Com¡s¡ón Estatal de los Derechos Humanos, para el ejercic¡o f¡scal
2019. Se enviará

2.- Facebook a nombre de Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos BCS,
con d¡rección electrónica : https://www.facebook.com/ccedhbcs/
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pleno presentar la denunc¡a ante el facebook, de que esa página no es

3.- Reglamento. Se acordó con los Consejeros que no existe un reglamento de la Ley de
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur

4.- La Consejera Charlene Ramos Hernández pregunta el estado actual de la queja de los
manifestantes en el Ayuntam¡ento de Los Cabos, que pertenec¡entes a un asociación que
combate las adiciones. Así mismo, se le proporciono un correo electrón¡co para que una
persona interponga una queja.

5.- La Consejera Carmen Cr¡stina Ortuño V¡llaseñor señala la situación de Juan Anton¡o
Reyes, Ana Karen Murillo, Jess¡ca Flores.

6.- El Consejero Jorge Romero Zumaya pregunta si pueden portar una identif¡cación of¡cial
como Consejeros de la Com¡sión Estatal de Derechos Humanos, y la posibilidad de
acompañar al Presidente de la CEDH con reuniones con los alcaldes.

PUNTO NOVENO. Clausura

En este punto el Presidente, declaró por clausurados los trabajos de la presenle sesión,
s¡endo las 18:45 del día cuatro de junio de dos mil

Consejo de la Comisión
Derechos Humanos de Baja

Consejera

Consejero
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