
Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Baja California Sur

Consejo

En la Ciudad de La Paz,Baja California Sur, siendo las 10:00 am, del día 9 de noviembre
del año 2019, en la sede de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja
California Sur, con domicilio en Blvd. Constituyentes de 1975 entre Calle Cabrilla y Calle
Tiburón, Fraccionamiento Fidepaz, código postal 23090, en esta Ciudad, se levanta la
presente acta, con objeto de llevar a cabo Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85
apartado B de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur; 7, 8, 22
fracciones l, ll, X, XVll, 23, 27 fracciones lV de la Ley de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de Baja California Sur, y demás aplicables.

ANTECEDENTES

El día 5 de noviembre de dos mil diecinueve, el Presidente de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, emitió Convocatoria a Sesión
Ordinaria del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para
el sábado 9 de noviembre de 2019 a las 10:00 horas, la cual fue notificada por correo
electrÓnico, what sap y fijada en los estrados de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos.

HECHOS

El día 9 de noviembre de 2019, se reunieron las y los integrantes del Consejo Consul
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 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 presente sesión el Presidente Elí
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 Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, correspondiente al mes de octubre de 2019.
Cuarto. Correspondencia recibida del Consejo.
Quinto. Seguimiento de Acuerdos del Consejo
Sexto. Asuntos Generales.

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
California Sur, que prescribe:

Artículo 28.- Para que el Consejo sesione válidamente tendrán que estar presentes al
menos cuatro de sus integranflps, incluido entre ellos el titular de la Comisión. Las
decisiones se tomarán por /{rerdo de la mayoría de los presentes teniendo el
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Se procede el pase Lista de asistencia, para la verificación de quórum legal, y se hace
constar que están presentes: Presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas, Consejera
Silvia Florencia García, Consejera Charlene Ramos Hernández, Consejera Carmen
Cristina Ortuño Villaseñor, Consejero Jorge Romero Zumaya, Consejero RlOerto Torres
Alfaro.

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

PUNTO SEGUNDO. Lectura y aprobación del orden det día. Conforme al punto
segundo del orden del día, el Presidente, instruye se de lectura al proyecto de orden del
día.

Una vez hecho lo anterior, el Presidente somete a votación el proyecto de orden del día,
con las propuestas ya señaladas, y una vez que fue sometido a votación, resultó
aprobado por unanimidad en sus términos.

PUNTO TERCERO. lnforme mensual de las actividades de la Comisión Estata! de
los Derechos Humanos, correspondiente a! mes de octubre de 201g.

El Presidente de la CEDH Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, presenta ante el pleno
del Consejo Consultivo el informe de actividades, la cual fue enviada con anterioridad a la
sesión y en este momento se proyecta en power point, para puntualizar cada una de ellas
adjuntando el set fotográfico de dichas actividades.

1 de octubre de 2019. El Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, Presidente de la C
y el Mtro. Juan Manuel Alfaro Castro, Primer Visitador General, se reunieron con
Capitán de Navío Gabriel Guzmán Comparán, Director de la Agencia Estatal
lnvestigación Criminal en el Estado, donde llegaron acuerdos para capacitar a los agentes
de lnvestigación Criminal, así como un trabajo coordinado en la Protección de los
Derechos Humanos.

2 de octubre de 2019. La CEDH a través de la psicóloga María Margarita Aguilar
Sánchez, asistió al CBTIS #230, donde se instaló un stand con material informativo en
materia de derechos humanos y sobre prevención de la violencia contra la mujer, de
forma coordinada con el Centro de Justicia para las Mujeres, con el equipo del Programa
de orientación y prevención infantil.

2 de octubre de 2019. La Visitadora Regional de la Paz de la CEDH, Lic. Virginia
Carolina Olguín Ojeda, capacitó en materia de Derechos Humanos de Grupos
Vulnerables a Elementos de Policía Municipal, quienes se encuentran en curso de
actualización en la Academia Estatal de Policía.

3 de octubre de 2019. La CEDH y el Centro de Justicia para las Mujeres, llevaron a cabo

en el centro comunitario de la coloni
una plática con el tema; "Prevención ft la Violencia y derechos humanos de las Mujeres",
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4 de octubre de 2019. Se realizó un recorrido por las instalaciones de la Agencia Estatal
de lnvestigación Criminal, por el personal de la Primera Visitaduría General de la CEDH
Mtro. Juan Manuel Alfaro Castro, Lic. Virginia Carolina Olguín Ojeda, Viridiana Arciga
Alcaraz y Jesús Alejandro Vega González; acompañados por Lic. Martin Epifanio Cosío
Sandoval, Hefe de la Unidad Administrativa, Lic. Carlos Humberto Olachea Ramírez,
Comandante Regional zona centro, Lic. Sergio Villarreal Nogales, Lic. Carlos Agramont
Osuna, encargado del área jurídica, y C. Saúl Jiménez Morales, Jefe del Departamento de
Armas y Municiones, de la Agencia Estatal de lnvestigación Criminal.

Así mismo, dieron fe de las condiciones que se tienen en el tratamiento a ciudadanos
retenidos, por parte de la AEIC; se recomendó colocar un cartel visible con el decálogo de
los DERECHOS DEL DETENIDO; así como el asignar un espacio para miembros de la
comunidad LGBTTBI.

4 de octubre de 2019. El Presidente de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas,
asistiÓ como invitado especial, al Primer lnforme de Gobierno del estado que guarda la
administración municipal del XVI Ayuntamiento de La Paz, correspondiente al ejercicio de
labores 2018-2019, evento enmarcado en la ll Sesión Solemne de Cabildo.

5 de octubre de 2019. Se llevó a cabo Sesión del Consejo de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de Baja California Sur, con la asistencia del Presidente Elías Manuel
Camargo Cárdenas, Consejera Silvia Florencia García, Consejera Charlene Ramos
Hernández, Consejera Carmen Cristina Ortuño Villaseñor, Consejero Jorge
Zumaya y Consejero Alberto Torres Alfaro.

7 de octubre de 2019. En el marco de las actividades llevadas a cabo en colabor
entre la CEDH y el Centro de Justicia para las Mujeres, se brindó información a través
un stand en la Preparatoria José María Morelos y Pavón, en materia de prevención de la
Violencia y Derechos Humanos.

8 de octubre de 2019. La C. Martha Elena Tapia Rentería, agradeció la intervención
oportuna de la CEDH en la localización de su hijo Víctor Alejandro Barreto Tapia, quien en
dÍas pasados se encontraba en calidad de desaparecido. De esta manera, la Comisión
Estatal de Derechos Humanos reitera su compromiso con la ciudadanía para defensa y
protección de los Derechos Humanos.

8 de octubre de 2019. La psicóloga María Margarita Aguilar Sánchez de la CEDH, en
coordinación con las psicólogas del Programa de Orientación y Prevención lnfantil del
Centro de Justicia para las Mujeres, acudieron a impartir platicas con los temas de
"Derechos Humanos y Prevención de la Violencia Escolar" en la escuela primaria Luis
Rodríguez Chávez.

9 de octubre de 2019. El Visitador Regional en Loreto de la CEDH Oscar Salazar
Telechea, acudió a la inauguración del salón de capacitación del Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e lnstituciones
Descentralizadas de Baja p{lifornia Sur (SUTSPEMIDBCS), además de participar en el
taller "Historia, Funcionamiénlo y Atribuciones de sus Delegados".
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9 de octubre de 2019. Se realizó una búsqueda de personas desaparecidas en los
Centros de Reinserción Social del Estado y en el Hospital Psiquiátrico, de forma conjunta
la CNDH, CEDH, y representantes de Grupos Colectivos de Búsqueda de Personas,
pertenecientes de los Estado de Tamaulipas, Nayarit, Veracruz y Coahuila, quienes

Resaltamos la colaboración de los Directivos, tanto de Dirección General del Sistema
Penitenciario, como del CERESO La Paz, quienes habilitaron una sala con proyector, en
donde se mostraron las imágenes de los PPL que se encuentran actualmente en dicho
Centro. Así mismo, la Secretaría de Salud otorgó todas las facilidades para los familiares
de personas desaparecidas como del personal de la CNDH realizaran la búsqueda en el
hospital Psiquiátrico.

l0 de octubre de 2019. El Presidente de la CEDH, Elías Manuel Camargo Cárdenas,
asiste al Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos en Veracruz.

10 de octubre de 2019. La psicóloga María Margarita Aguilar Sánchez de la CEDH y
personal del Centro de Justicia para las Mujeres, acudieron al centro Comunitario de la
Colonia Loma Linda, para dar seguimiento y atención sobre los servicios que se ofrecen
en el Centro de Justicia para las Mujeres.

l0 de octubre de 2019. El personal de la Primera Visitaduría General de la CEDH, a
petición de familiares del Centro de rehabilitación "lnstituto de rehabilitación y Avivam
4.C." realizo una visita para conocer del estado de salud y las condiciones en las
encuentra el Centro, en el tratamiento de desintoxicación. Después de
entrevistar a las personas del Centro de Rehabilitación, se procedió a informar a'
familiares del estado de salud y su deseo de continuar con su tratamiento.

l0 de octubre de 2019. Se llevó la Conferencia "Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad" a cargo de la Mtra. María de los Ángeles Hernández Mendizábal,
capacitadora de la CNDH. La acompañaron en la mesa de honor, el Mtro. Carlos Eduardo
Vergara Monroy en representación del Presidente de la CEDHBCS y el Lic. Enrique
Rafael León Alvarez, Coordinador de la Oficina Foránea de la CNDH.

11 de octubre de 2019. El Presidente de la CEDHBCS, ElÍas Manuel Camargo
Cárdenas, participó en la Sesión del Mecanismo lndependiente de Monitoreo Nacional de
la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el marco del
Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos, en el puerto de Veracruz.

11 de octubre de 2019. El Presidente de la CEDHBCS Elías Manuel Camargo Cárdenas,
fue electo como Presidente de la Comisión de Gobierno del Mecanismo lndependiente de
Monitoreo Nacional de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, con el voto de las presidentas y presidentes de todas las Comisiones
Estatales de Derechos Humanos de todo el país.
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11 de octubre de 2019. Visitador General de la CEDH Juan Manuel Alfaro
Castro, recibió a Departamento de Coordinación del Programa de Personas
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Desaparecidas de la CNDH, quienes se encontraban en nuestro Estado con
representantes de grupos colectivos de búsqueda de personas de los Estados de
Tamaulipas, Nayarit, Veracruz y Coahuila.

Este grupo viene encabezado por el Lic. Jorge Francisco Salgado, Visitador Adjunto, Lic.
Alina Santamaría, Jefa del Departamento y el Lic. Javier Jiménez Sánchez, quienes han
acompañado a los familiares en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, por los
municipios de nuestro Estado, en los cuales, y gracias a la colaboración de este
Organismo, ha sido atendidos en los CERESOS de Los Cabos, LaPaz y Comondú, así
como en Hospital Psiquiátrico de esta Ciudad Capital.

11 de octubre de 2019. El Primer Visitador General de la CEDH, Mtro. Juan Manuel
Alfaro Castro, en compañía de personal de la Agencia Estatal de lnvestigación Criminal
(AEIC), cumpliendo con los compromisos institucionales acordados, colocaron carteles
con los derechos de los detenidos, así como derechos humanos en general, en las celdas
para detenidos de la AEIC.

ll de octubre de 2019. Se llevó a cabo la conferencia "Violencia y Derechos Humanos"
por la Mtra. María de los Ángeles Hernández Mendizábal de la CNDH. Evento académico
organizado por la CEDH, CNDH y la UABCS.

l1 de octubre de 2019. El Lic. Erick Marcelo Leggs Avilés, impartió el curso sobre
"Derechos Humanos en el trabajo, acoso laboral y violencia entre mujeres y hom
personal delAdministración Portuaria lntegral de Baja California Sur, S.A. de C.V.
15 de octubre de 2019. La CEDH conmemoró el día internacional de las mujeres ru
reconociendo la función y contribución decisiva de la mujer rural, incluida la
indígena, en la promoción agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria
erradicación de la pobreza rural.

l5 de octubre de 2019. Atendiendo la invitación por parte de la Directora del CE
de La Paz,.el Presidente de la CEDH, Elías Manuel Camargo Cárdenas, participó en el ll
Foro de Éxito "Testimonios, vivencias, reflexiones en torno a la lnclusión", donde
compartió su experiencia como una persona con discapacidad a los estudiantes del
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de B.C.S.

15 de octubre de 2019. La CEDH conmemora el Día lnternacional del Bastón Blanco, el
cual es un instrumento que permite a las personas con dtscapacidad visual desplazarse
en forma autónoma.

l6 de octubre de 2019. Estudiantes de la Universidad del Golfo de California, campus
Los Cabos, visitaron la CEDH, donde el Presidente, Elías Manuel Camargo Cárdenas, el
Primer Visitador Juan Manuel Alfaro Castro, la Titular de Atención a Víctimas Anna
Mayela Beltrán González, el Secretario Ejecutivo Carlos Eduardo Vergara Monroy, y el
titular de Transparencia Jorge Luis Zendrero Madinabeitia, explicaron las funciones de la

17 de octubre de 2019. EDH conmemoró el Día lnternacional para la Erradlcación
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de la Pobreza, que se re a al 17 de octubre de 1987. El 17 de octubre representa, por

Comisión Estatal de los Humanos a los estudiantes.
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tanto, una oportunidad para reconocer el esfuerzo y la lucha de las personas que viven en
la pobreza, una ocasión para que den a conocer sus problemas y un momento para que
ellas mismas sean las primeras en luchar contra la pobreza.

l8 de octubre de 2019. La CEDH instalo un Stand en la 1era. Expo del Día lnternacional
de la Mujer Rural organizado por el H. XVI Ayuntamiento de La Paz, donde se mostró al
público los servicios que presta la CEDH, así como las funciones de la misma.

18 de octubre de 2019. El Presidente de la CEDHBCS, Lic. Elías Manuel Camargo
Cárdenas, asistió como invitado de honor, a fa firma de convenio de colaboración entre el
lnstituto Nacional Electoral en Baja California Sur y el Tribunal Estatal Electoral.

19 de octubre de 2019. La CEDH se sumó como autoridad coadyuvante, en la atención
de la violencia política en razón de género contra las mujeres, mediante un acto
protocolario, en el que se dio a conocer la "Guía para atender la violencia política en razón
de género", coordinado por el Observatorio de participación política de la mujer en Baja
California Sur.

2'l de octubre de 2019. El C. Christian Uriel Herrera López, de la Secretaria Ejecutiva de
la CEDH, brindó a elementos de la Agencia Estatal de lnvestigación Criminal, una plática
con el Tema "Sistema lnteramericano de Protección de Derechos Humanos", esto dentro
del marco de colaboración en capacitación al personal de la AEIC por parte de este
Organismo. .\
21 de octubre de 2019. El Presidente de la CEDH Elías
asistió como invitado de honor a la clausura de Cursos
Academia Estatal de Seguridad Publica y entrega de
armamento para corporaciones policíacas.

Manuel Camargo
de Formación lnicial
vehículos, equipamiento'

21 de octubre de 2019. El Presidente de la CEDH Elías Manuel Camargo
estuvo presente en la Mesa de Seguridad que fue presidida por el Gobernador del Estado.
En la sesión estuvieron las fuerzas armadas, las corporaciones de seguridad pública, los
Presidentes Municipales, entre otras autoridades, con la finalidad de que el Estado actué
de manera coordinada para garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos
sudcalifornianos.

21 de octubre de 2019. La CEDH a través del Secretario Ejecutivo Carlos Eduardo
Vergara Monroy, asistió a la 1a Jornada Estatal de Derechos Humanos contra la trata de
personas, organizada por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
BCS, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la UABCS.

21 de octubre de 2019. Se firma Convenio de Colaboración entre el Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado y la CEDH, con el objetivo de coordinar esfuerzos
estratégicos para llevar a cabo programas en el tema de los Derechos Humanos, con
este acuerdo, también se eslpblecen las condiciones de apoyo y colaboración para qué
alumnos del CECYTE realióQn sus prácticas profesionales en este organismo estatal,
entre otros beneficios.
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24 de octubre de 2019. Se llevó a cabo Sesión del Comité
Ciudadano y del Mecanismo lndependiente del Monitoreo de
Derechos de las Personas con Discapacidad.

Estuvieron presentes el Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, Presidente de la
CEDHBCS; en representación de la Doctora María Elena Lerma Colomo, Directora
General del Centro de Rehabilitación e lnclusión Teletón, la Doctora Liliana Chacón
Alcaraz, Directora Médica; el C. Roberto Mitre Pérez, Presidente de Ciegos y Débiles
Visuales Unidos A.C.; el C. Francisco Diaz Zúñiga, Presidente de la Red para inclusión
social de las personas con discapacidad en BCS, A.C.; la Psic. Anna Mayela Beltrán
González, Titular de Atención a Víctimas a Violaciones a Derechos Humanos, encargada
de supervisión del Monitoreo; el Mtro. Carlos Eduardo Vergara Monroy, Secretario
Ejecutivo de la CEDH y encargado de promoción del Monitoreo; el Mtro. Juan Manuel
Alfaro Castro, Primer Visitador General de la CEDH y encargado de protección del
Monitoreo.

24 de octubre de 2019. La Visitadora Regional en Comondú de la CEDHBCS Maura
Elena José Contreras, atendió en una Escuela Primaria un caso referente a niños
practicando el juego del , el cual consta de tallarse la piel con un borradbr
mientras se dice el Por lo que se impartió una plática sobre el autocuidado y
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22 de octubre de 2019. Con motivo de los festejos del 40 Aniversario de la Universidad
Pedagógica Nacional, Unidad 03A, la CEDH se suma a la organización, impartiendo
conferencias e instalando un módulo de entrega de materiales y asesoría en derechos
humanos.

23 de octubre de 2019. La CEDH conmemora el 24 de octubre, Día de las Naciones
Unidas.

23 de octubre de 2019. El Presidente de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas,
participó en el trabajo de análisis y discusión de reforma a la Ley de atención a víctimas
para el Estado de BCS, que coordina las Comisiones Permanentes de Derechos
Humanos y Asuntos lndígenas y de Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso del
Estado de BCS.

23 de octubre de 2019. Se llevó a cabo reunión de trabajo entre la Red de Mujeres para
la lgualdad Sustantiva de BCS y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde se
acordaron acciones de fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres y la
igualdad de género, así como la planeación de medidas para prevenir y erradicar la
discriminación y violencia contra las mujeres.

23 de octubre de 2019. El Presidente de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas,
participó en el análisis de la sentencia Amparo Directo en Revisión 439312014, referente a
la auto-adscripción indígena y los traductores, en el marco de las Jornadas de Derechos
Humanos "Las personas indígenas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación". Evento
organizado por la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz B.C.S.

Técnico de
la Convención de

W

las consecuencias de juegos que salen en redes sociales y televisión.
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25 de octubre de 20'19. La Visitadora Regional en Guerrero Negro de la CEDHBCS
Jessica Patr¡c¡a Flores O1eda, impartió capacitación a profesores de la Escuela Primaria
Marcelo Rubio Ruiz, con el tema "los derechos humanos en el sistema educativo".

25 de octubre de 2019. En el marco de los festejos del 40 Aniversario de la Universidad
Pedagógica Nac¡onal, en el campus Unidad 03A, la CEDHBCS instaló un módulo de
entrega de materiales y asesoría en derechos humanos, siendo atendido por la C. Dulce
Jazmín Hernández Trasviña y el C. Christian Uriel Herrera López, integrantes de la
Secretaria Ejecutiva de la CEDHBCS.

25 de octubre de 2019. El Secretar¡o Ejecutivo de la CEDH Carlos Eduardo Vergara
Monroy, impart¡ó la Conferenc¡a "Mecanismos nacionales e ¡nternacionales de protección
de los Derechos Humanos" en la Universidad Pedagógica Nacional, Un¡dad 034, en el
marco de los festejos del 40 Aniversario.

25 de octubre de 2019. El Secretario Ejecutivo de la CEDH Carlos Eduardo Vergara
Monroy, impartió la Conferencia "Los Derechos Humanos" y entrego material de difusión
de los DDHH en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 03A, en el marco de los
festejos del 40 An¡versar¡o.

25 de octubre de 2019. La CEDH como consejero integrante, estuvo presente en la

instalación del Consejo Asesor para la lntegrac¡ón, Asistencia, Promoción y Defensa de
los Derechos de las Personas Adultas Mayores de sesenta años, el cual es presidido por
el Gobernador del Estado, y lo integran diferentes ¡nst¡tuciones. La Titular de Atención a
Víctimas a Violac¡ones a Derechos Humanos, Anna Mayela Beltrán González, representó
a la CEDH.

25 de octubre de 2019. La CEDH se unió a Ia campaña para poner fin a la
contra las mu.jeres.

27 de octubre de 2019. El Pres¡dente de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas
participó en el panel "Derechos políticos de migrantes, personas y comunidades
¡ndígenas" en el marco de las Jornadas por una Democracia lnclus¡va, en la Casa Ejidal
Pescadero, Mun¡c¡pio de La Paz.

El objetivo de la participación de la CEDH y de las instituciones convocantes, es generar
una reflexión y diálogo sobre las condiciones y perspectivas relativa a la participación
política la población migrante, personas y comunidades indígenas en BCS.

28 de octubre de 2019. Derivado de la colaboración interinstitucional entre la PGJE y la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la V¡sitadora Adjunta del Primera Visitaduría
de Ia CEDH Viridiana Arciga Alcaraz, y personal de la Agencia Estatal de lnvestigación
Criminal, tuv¡eron un conversatorio con el tema "Atribuciones y Procedim¡entos de la
Comisión de Derechos Humanos".

28 de octubre de En la Escuela Telesecundar¡a No.40, ubicada en la Colonia
Calafia, se impartió plática "Derechos y Valores", a cargo de la C. Dulce Jazmín

C. Christian Uriel Herrera López, personal de la Secretar¡aHernández T
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Ejecutiva de la CEDHBCS, en coordinación con la Unidad de Atención lntegral de niños,
niñas y adolescentes de la Secretaria General del Gobierno del Estado.

28 de octubre de 2019. La Psic. Margarita Aguilar de la CEDH en colaboración con el

equipo de Psicólogas de POPI (Programa de Prevención y Orientación lnfantil) llevaron a

cabo una plática con alumnos de sexto grado, en la escuela primaria Manuel de Jesús
Salgado Calderón, en la colonia Mezquitito, con el tema "Prevención de la Violencia
Escolar y Derechos Humanos."

29 de octubre de 2019. El Visitador Regional en Loreto de la CEDH Oscar Edmundo
Salazar Telechea, participó en la Mesa de Trabajo en la escuela primaria Civilizadores,
donde se abordaron los Derechos Humanos de las niñas y los niños, en especial de
quienes se encuentran en resguardo de la Casa Cuna Municipal. En esta reunión
estuvieron presentes Profa. Laura Celia Talamantes, Directora de la Casa Cuna del
municipio de Loreto, la maestra Briseida Méndez David, Directora de USAER 10K y la
maestra Faviola Valles Terán.

29 de octubre de 2019. Personal de la CEDH en coordinación con la Unidad de Atención
lntegral de niños, niñas y adolescentes de la Secretaria General del Gobierno del Estado,
acudieron a la Telesecundaria #40, Elvira Castillón Marrón en la Colonia Calafia, para
pintar un mural que fue el resultado de las pláticas en "Derechos Humanos y Valores"
para los estudiantes de primer grado de la Telesecundaria #40 en la Colonia Calafia.

^'En el mural las y los jóvenes plasmaron la igualdad de mujeres y hombres ante la ley, pt
como distintos valores que en dichas pláticas analizaron. El personal de la
Ejecutiva que participó fue Dulce Jazmín Hernández Trasviña, Erick Marcelo
y Christian Uriel Herrera López.

Leggs Avil
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30 de octubre de 2019. En la Escuela Normal Superior del Estado de BCS "Prof. E
Estrada Lucero", en el marco de la Primera Jornada para el Desarrollo Personal, realizado
dentro de las actividades del 43 Aniversario de fundación, se impartió la Conferencia
"Aspectos básicos de los Derechos Humanos", por el Mtro. Carlos Eduardo Vergara
Monroy, Secretario Ejecutivo de la CEDHBCS

3l de octubre de 2019. La CEDH y la CNDH emiten convocatoria pública para participar

en el Curso gratuito en línea "Personas con discapacidad; transformando barreras en

oportunidades". El curso se impartirá del 11 de noviembre al 8 de diciembre.

La Consejera Charlene Ramos Hernández, señala que son oportunidades de mejora, en
el lnforme que presenta el Presidente, los siguientes:

. Referente al 2 de octubre, se solicita que el año que entra, se haga una
conmemoración como CEDH.

. Se propone realizar un conversatorio de capacitación con el tema de violencia
contra la mujer y masculinidades, con los integrantes de la secretaria ejecutiva y la
Consejera Charlene, para el 26 de noviembre a las 5:00 de la tarde, que se

conecte vía skipe.
. Se propone que se nsulte a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si

rffi*,
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eltérmino "Aduan personas" en el Cereso, es correcto eltérmino.
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o Los acompañamientos que realiza la visitaduria de la CEDH para la búsqueda de
personas, es pertinente que se remita un informe.

o Se propone crear una ficha de reporte, de cada actividad que realicen cada
servidor público de la CEDH en el exterior, con el fin de recabar información de
calidad y estrategias de seguimiento. Reporte que deberá ser entregado al
Presidente y enviados a los Consejero y Consejeras para la sesión mensual del
Consejo.

Propuestas que se presentan al Consejo y que se acuerdan aprobados por unanimidad.

PUNTO CUARTO. Correspondencia recibida del Consejo.

Se informa que el 30 de octubre de 2019, se recibieron invitaciones dirigidas a las
Consejeras y Consejeros, a la Conferencia "Derecho al Olvido" a cargo del Mtro. Conrado
Mendoza Márquez, Comisionado Presidente del lnstituto de Transparencia Acceso a la
lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de B.C.S. para
realizarse el 4 de noviembre de 2019 a las 10:00 horas en las instalaciones de la Junta
Local del INE en la Ciudad de La Paz.

Las invitaciones están suscritas por la Vocal Ejecutiva del INE en BCS Lcda. Marina
Garmendia Gómez, la Consejera Presidenta del IEE Lcda. Rebeca Barrera Amador y la
Consejera del IEE Mtra. Alma Alicia Ávila Flores.

Esta correspondencia fue escaneada y remitida por what sap y correo electrónico, el 30 y
31 de octubre, a cada uno de las Consejeras y Consejeros. Y en este instante, se
entregan las originales.

PUNTO QUINTO. Seguimiento de Acuerdos anteriores del Consejo.

Referente a! Reglamento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja
California Sur.

En la Sesión del Consejo de fecha 4 de junio de 2019, se acordó que no existe un
reglamento vigente de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja
California Sur.

En la Sesión del Consejo de fecha 5 de octubre de 2019, se acordó que las Consejeras y
Consejeros realicen un borrador del Reglamento para que se presente al Presidente, para
coadyuvar al esfuerzo institucional, y éste a la vez, de conformidad con la ley se presente
al Consejo.

Se informa que se recibieron dos propuestas:
o El 2 de noviembre de 2019 la Consejera Silvia Florencia García envió por correo

electrónico una propuesta de reglamento.
. El 6 de noviem de 2019 el Consejero Alberto Torres Alfaro envió por correo

,

electrónico de reglamento.

+
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Referente al Acuerdo 3 de la Sesión del Gonsejo de fecha 5 de octubre de 2019,
consistente en la solicitud de un informe en referencia a la visita de la CEDH al rancho El
piloto, Valle de Vizcaíno.

Se informa al pleno del Consejo, el oficio número CEDHBCS-PVG-LAP-619/19 de fecha 4
de octubre de 2019, emitido por el Mtro. Juan Manuel Alfaro Castro, Primer Visitador
General de la CEDH, donde emite el informe solicitado.

La Consejera Carmen Cristina Ortuño Villaseñor, señala lo siguiente:
. Pregunta si existe programación para visitas a otros ranchos.
o En el caso del rancho que se visitó, afortunadamente si se colaboró en la

inspección, pero en el caso de una negativa de un rancho particular, se propone
que se formule un Protocolo de actuación, en caso de una negativa.

La Consejera Charlene Ramos Hernández le llamo la atención que el informe no hace
referencia a la alimentación.

Estos señalamientos se notificarán a la Visitaduria, para que informe lo determinado.

Referente al Acuerdo 4 de la Sesión del Consejo de fecha 5 de octubre de 2019,
consistente en un informe de la conclusión de trabajo del visitador Homero Aguilar, quien
fue Visitador Regional en Vizcaíno.

Se informa al pleno del Consejo, el oficio número CEDHBCS-PVG-LAP-621119 de fecha 4
de octubre de 2019, emitido por el Mtro. Juan Manuel Alfaro Castro, Primer Visi
General de la CEDH, donde emite el informe solicitado.

La Consejera Carmen Cristina Ortuño Villaseñor sugiere que se remita a la
competente por la vía penal.

Referente al Acuerdo 6 de Ia Sesión del Consejo de fecha 5 de octubre de 2019,
consistente en la visita del Oficial de Derechos Humanos, Ricardo Neves, integrante del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el día 6 de
septiembre de 2019 a la CEDH, del asesinato del Lic. Silvestre de la Toba Camacho,
expresidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y de las personas
periodistas asesinadas en la Entidad Federativa.

Se hace constar que se envió a las Consejeras y Consejeros el oficio número CEDHBCS-
PVG-LAP-621119 de fecha 4 de octubre de 2019, emitido por el Mtro. Juan Manuel Alfaro
Castro, Primer Visitador General de la CEDH, donde emite el informe solicitado.

Se informa al pleno del Consejo, los oficios número CEDHBCS-PVG-LAP-616/19,
CEDHBCS-PVG-LAP-617119 y,CEDHBCS-PVG-LAP-618/19 de fecha 4 de octubre de
2019, emitido por el Mtro. Jury'rl Manuel Alfaro Castro, Primer Visitador General de la
CEDH, donde informa las actfcfnes realizadas por la Visitaduría.

tttt
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Respecto a! lnforme de la Visitaduria mensual, se propone que:
. Que los informes señalen sexo, edad y causas porque se concluyó.
. Es pertinente que la CEDH emita un informe y el seguimiento

PUNTO SEXTO. Asuntos Generales.

El Consejero Alberto Torres Alfaro, propone:
. Que el periodo de vacaciones en diciembre, el personal de la Visitaduría, deje una

guardia, para que no se deje de cubrir la atención en ese periodo, en relación con
el programa "Bienvenido Paisano".

. lnforma que envió un Código de Ética de la CEDH, el cual será la base, para que
se puedan hacer las correcciones pertinentes y se apruebe en la siguiente sesión.

. Se propone que el 29 de noviembre de 2019, se envíe al Consejo, proyecto de
Manual o Reglamento de la Visitaduria, para que se someta a votación en la
sesión de diciembre.

Propuestas que se presentan al Consejo y que se acuerdan aprobados por unanimidad.

La Consejera Charlene Ramos Hernández señala que cuando un Consejero o Consejera,
realice una solicitud de información, se conteste señalando es procedente o está impedida
de conformidad con la ley, pero que exista una respuesta. Esto en referencia a que el 8 de
octubre solicito un informe de la Contraloría y al día de hoy no se entrega la información.

Para evitar confusiones, se propone que las solicitudes de información de las Consejeras
y Consejeros, se envíen al correo institucional cedhbcs2011@qmail.com, la cual deberá
tener respuesta en un periodo máximo de cinco días.

La Consejera Carmen Cristina Ortuño Villaseñor expresa su molestia de que se enteró del
lnforme de la Contraloría respecto a una investigación en su contra, el cual se enteró en la
prensa, sin haber sido notificada. La Consejera señala que esperaba que el Contralor le
avisara. Pero no es el lnforme solicitado por la Consejera Charlene Ramos Hernández.

PUNTO SÉPIMO. CLAUSURA.

En este punto el Presidente, declaró por clausurados los trabajos de la presente sesión,

Consultivo de la Comisión Estatal de los
Humanos de Baja

Presidente Elías Manuel Camargo
Cárdenas
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