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Consejo

En la Ciudad de La Paz, Ba¡a California Sur, siendo las 10:00 am, del día cinco de octubre
del año dos mil diecinueve, 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 apaftado B de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 85 apartado B de la Constitución PolÍtica del Estado de Baja California
Sur; 7,8,22fracciones l, ll, X, XV|1,23,27 fracciones lVde la Leyde la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos de Baja California Sur, y demás aplicables.

ANTECEDENTES

El día primero de octubre 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 cinco de octubre 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 cinco de octubre de dos mil diecinueve, se reunieron las y los integrantes del
Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja Californ
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 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 Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2019.
Cuarto. Asuntos Generales.
Quinto. 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
California Sur, que prescribe:

Artículo 28.- Para que el Consejo
menos cuatro de sus integrantes,
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decisiones se tomarán por acuerdo de la mayoría de los presentes teniendo el
Presidente del Consejo voto de calidad en caso de empate.

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 Alberto 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 de! orden del día. Conforme al punto
segundo del orden del día, el Presidente, instruye se de lectura al proyecto de orden del
día.

El Consejero Jorge Romero Zumaya, propone que se añade el punto de
"Correspondencia recibida dirigida al Consejo" en la presente y en las siguientes
sesiones.

La Consejera Silvia Florencia GarcÍa, señala que en razón de que el lnforme mensual se
envía con anterioridad a la sesión, propone que no se lea completo, ya que esta revisado,
solo atender los puntos de discrepancia y cuestionamiento, para un eficiente uso del
tiempo de reunión.

La Consejera Charlene Ramos Hernández propone que se agregue a la convocatoria
"Seguimiento de Acuerdos anteriores del Consejo" en la presente y en las siguientes
sesiones.

La Consejera Carmen Cristina Ortuño Villaseñor propone que se grabe el audio de las
sesiones del Consejo. En caso de una solicitud de transparencia, se entregaría con
protección de datos personales. Se propone que la Secretaria Ejecutiva lleve a cabo la
grabación del audio de las sesiones y su resguardo.

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 a los meses de agosto y septiembre de 2019.
Cuarto. Correspondencia recibida del Consejo.
Quinto. Seguimiento de Acuerdos anteriores del Consejo
Sexto. Asuntos Generales.
Séptimo. Clausura.

Una vez hecho lo anterior, el somete a votación el proyecto de orden del día,
con las propuestas ya y una vez que fue sometido a votación, resultó
aprobado por unanimidad en sus nos.
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actividades de la Comisión Estatal
los meses de agosto y septiembre

El Presidente de la CEDH Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, presenta ante el pleno
del Consejo Consultivo el informe de actividades, la cualfue enviada con antrerioridad 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.

I de agosto de 2019. El Presidente Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, se reunió con
la Mtra. Bertha Montaño Cota, Secretaria Técnica de la Mesa de Coordinación Estatal
para la Pacificación en BCS, donde abordaron distintos temas en materia de seguridad y
derechos humanos, además de abordar el Plan de Seguridad Nacional2018-2024 el cual
es impulsado por el gobierno federal a través de la Secretaria Ejecutiva del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

3 de agosto de 2019. Se llevó a cabo la tercera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo,
tiajo la presidencia del Consejero Elías Manuel Camargo Cárdenas, estando presente las
Consejeras Silvia Florencia García, Charlene Ramos Hernández, Carmen Cristina Ortuño
Villaseñor y el Consejero Jorge Romero Zumaya.

5 de agosto de 2019. El presidente Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, presentó a las
psicólogas Ericka Marcelo Salgado y Diana Fernanda Leyva Martínez, quienes se
incorporan a la Dirección de Atención a Víctimas a Violaciones a Derechos Humanos de
este Organismo a cargo de la Psicóloga Anna Máyela Beltrán González.

5 de agosto de 2019. Dentro del programa de promoción y capacitación que este
organismo lleva a cabo, el Primer Visitador Juan Manuel Alfaro Castro, impartió una
conferencra en el Centro de Reinserción Social de la Paz', destacando los derechos,
obligaciones y responsabilidades de los Servidores Públicos.

06 de agosto de 2019. Se llevó a cabo la Conferencia "Competencia de los Organismos
de Protección de los Derechos Humanos en México, tanto Nacionales como
lnternacionales" impartida por la Lic. María Guadalupe Cristina Vega Ramírez,
capacitadora de la Comisión Nacional de los Derecho Humanos. Evento organizado por la
UABCS, la CEDHBCS y la CNDH

06 de agosto de 2019. A fin de coordinar actividades que permitan fortalecer la cultura de
la legalidad y el respeto a los derechos humanos; el Rector Dante Salgado de la
Universidad Autónoma de Baja California Sur y el Presidente Elías Manuel Camargo
Cárdenas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja Cafifornia Sur,
llevaron a cabo una reunión de trabajo, donde acordaron celebrar, en próximas fechas, un
convenio de colaboración entre ambas instituciones.

07 de agosto de 2019. En las in de la UABCS se llevó a cabo, la Conferencia
"Obligaciones de las Autoridades pales, Estatales y Federales en materia de
Seguridad y Derechos Humanos" a de la Lic. María Guadalupe Cristina Vega
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Ramírez, capacitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Actividad
coordinada por la UABCS, CEDHBCS y CNDH.

07 de agosto de 2019. Durante la Conferencia impartida en la UABCS, la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos instaló un módulo de atención y registro, donde se
obsequiaron: Librillos, Cartillas, Trípticos y Dípticos con los temas de Presupuesto Público
y Derechos Humanos, el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, lgualo metros, Derecho Humano al
Desarrollo, Derecho Humano a la Seguridad Social, Derechos humanos culturales y
Sustracción y Retención de niñas, niños y adolescentes.

7 de agosto de 2019. El Lic. Santos Joel Landa y el L.D.G. Erick Marcelo Leggs Aviles
personal de la CEDH, impartieron las Conferencias "Derechos Culturales" y
"Sensibilización en Derechos Humanos" a los Promotores Culturales del Programa
Cultura Comunitaria "Misiones por la Diversidad Cultural".

7 de agosto de 2019. El Diputado Federal Alfredo Porras Domínguez realizó una visita a
a CEDH, teniendo una reunión con el Presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas, cabe
destacar que durante este encuentro el legislador federal externó su respaldo a la labor de
los defensores de los derechos humanos, así mismo, se dialogó de la situación actual de
los derechos humanos en nuestra Entidad Federativa.

8 de agosto de 2019. Se firmó un Convenio de Colaboración entre la Secretaria de
Seguridad Publica y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con el objeto de
conjuntar esfuezos mediante acciones y estrategias para garantizar el respeto a los
Derechos Humanos de todas las personas que se encuentren sujetas al régimen de
Custodia y Vigilancia de los Centros Penitenciarios del Estado de Baja California Sur.

8 de agosto de 2019. Clausura del Curso de Derechos Humanos que imparlió la
CEDHBCS a la policía penitenciaria, en el auditorio de la Academia Estatal de Seguridad
Pública, emitiendo un mensaje el Capitán German Wong López, Secretario de Seguridad
Pública del Estado de BCS y el Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, Presidente de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de BCS.

9 de agosto de 2019. El Presidente Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, sostuvo una
reunión de trabajo con el Subsecretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado,
Lic. Miguel Angel Esquinca Kury, donde abordaron temas de las defensorías públicas
representadas en todo el Estado, así como la capacitación que, en materia de derechos
humanos, para ejercer la defensa técnica y adecuada de los imputados y sentenciados.

12 de agosto de 2019. En las oficinas de la CEDH, se llevó a cabo una reunión con el
presidente del Colegio de Abogados Litigantes Laboralistas de BCS, Mtro. Antonio
Villalobos Martínez, en dicha reunión el Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, presidente
de este organismo propuso trabajar en común, para fortalecer la capacitación
de los derechos humanos de los trabajadores.
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14 de agosto de 2019. El Presidente Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, recibió al
Director de Derechos Humanos y Asuntos lndígenas del Ayuntamiento de Comondú Lic.
Ricardo Flores Higuera, donde se acordó la suma de trabajo coordinado para llevar a
cabo Conferencias en Ciudad Constitución, B.C.S.

14 de agosto de 2019. Se llevó a cabo la Conferencia "Comisiones del Senado de la
República" impartida por el Senador Ricardo Velázquez Meza. Evento organizado de
forma conjunta por el Senado de la República, UABCS y CEDHBCS.

15 de agosto de 2019. El Presidente de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas
sostuvo una reunión de trabajo con la Presidenta Municipal de Loreto, Profa. Arely Arce
Peralta, donde se abordaron distintos temas, entre los que destacan la colaboración para
fortalecer la promoción, difusión y protección de los derechos humanos.

16 de agosto de 2019. El Presidente de la CEDH ElÍas Manuel Camargo Cárdenas
sostuvo una reunión de trabajo con el Presidente Municipal de Mulegé José Felipe Prado
Bautista, donde se reafirmo el compromiso para la coordinación institucional de llevar a

cabo capacitación para la promoción, respeto, protección de los derechos humanos en el
Municipio de Mulegé, en términos del artículo 1o Constitucional.

l6 de agosto de 2019. La psicóloga María Margarita Sánchez Aguilar, adscrita al módulo
de atención de la CEDHBCS en el Centro de Justicia para la Mujeres, acudió en
representación de este Organismo al Taller de Sensibilización para la atención a mujeres
en situación de violencia con perspectiva de género, el cual fue impartido por el Sexólogo
Roberto Guadarrama, en las instalaciones del lnstituto Sudcaliforniano de las mujeres.

l6 de agosto de 2019. En atención a la convocatoria de la Vocalía Ejecutiva del lnstituto
Nacional Electoral, la titular de Atención a Víctimas a Violaciones a Derechos Humanos
de la CEDH, Psic. Anna Máyela Beltrán González, participó en la Cuarta mesa de análisis
"Mecanismos para la disolución de actos de discriminación en las y los adolescentes de
Baja California Sur".

l6 de agosto de 2019. El Presidente de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas, se
reunió con la Regidora Zaira Lizette Avilés Cota, Presidenta de la Comisión Permanente
de derechos humanos del Ayuntamiento de Mulegé, donde acordaron llevar a cabo
actividades de capacitación, difusión y protección de los derechos humanos.

l9 de agosto de 2019. En el marco del Programa Cultural Comunitaria "Misiones por la

Diversidad Cultural", la Visitadora Regional de los Cabos, Lic. Alondra Torres García, en
representación de este organismo instalo un módulo de asesorías, información y entrega
de diversos materiales para niñas, niños, adolescentes, y jóvenes en materia de derechos
humanos.

19 de agosto de 2019. El de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas,
asistió a la reunión de trabajo por el lnstituto de Transparencia, Acceso a la
lnformación Pública y Datos Personales del Estado, donde acordaron
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celebrar, en próximas fechas, un convenio de colaboración para atender a los grupos
vulnerables.

19 de agosto de 2019. El Sr. Efrén Olalde Sánchez, Hacedor de formas y fantasías,
realizo donación a la CEDH de una de sus más recientes producciones creativas, una
obra escultórica titulada "Prisión Absurda"; la cual ha sido compuesta por 25 piezas
trabajadas con desechos de materiales para construcción, en la técnica de ferro-cemento.

Dicha obra la ha dedicado a todas aquellas personas que han sido privadas injustamente
de su libertad. Por lo que el Presidente, Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, ha recibido
con beneplácito dicha aportación, la cual dijo estará exhibida al público permanentemente
dentro de las oficinas que ocupa este organismo estatal.

20 de agosto de 2019. El Lic. ElÍas Manuel Camargo Cárdenas, Presidente de la CEDH,
se reunió con la Doctora María Elena Lerma Colomo, Directora General del Centro de
Rehabilitación e lnclusión Teletón, donde se acordó realizar trabajos coordinados en
materia de capacitación, actividades de difusión y protección de los derechos humanos de
las personas con discapacidad.

21 de agosto de 2019. La psicóloga María Margarita Sánchez Aguilar, representante del
módulo de atención de la Comisión Estatal de Derechos humanos en colaboración con el
Centro de Justicia para las Mujeres, brindaron una plática informativa en el centro
Comunitario Ciudad del Cielo, con el tema: Prevención de la Violencia en Adultos
Mayores y Derechos Humanos.

21 de agosto de 2019. Se lleva a cabo Sesión del Mecanrsmo lndependiente del
Monitoreo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en BCS,
sesión que fue presidida por el Presidente de la CEDH Lic. Elías Manuel Camargo
Cárdenas, y el Titular del Área de Discapacidad de la CNDH, Lic. Joaquín Alva Ruiz
Cabañas; así mismo estuvieron presentes, la encargada de supervisión del Mecanismo la
psicóloga Anna Máyela Beltrán González, encargado de protección del Mecanismo el
Mtro. Juan Manuel Alfaro Castro y el Mtro. Carlos Eduardo Vergara Monroy como
encargado de promoción del Mecanismo.

21 de agosto de 2019. Sesiona el Comité Técnico de Consulta Ciudadano para el
Mecanismo lndependiente del Monitoreo de la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad en BCS, bajo la presidencia del Lic. Elías Manuel Camargo
Cárdenas, Presidente de la CEDH, como invitado de honor el Titular del Area de
Discapacidad de la CNDH, Lic. Joaquín Alva Ruiz Cabañas; así mismo estuvieron
presentes, la Doctora María Elena Lerma Colomo, Directora General del Centro de
Rehabilitación e lnclusión Teletón y el C. Roberto Mitre Pérez, Presidente de Ciegos y
Débiles Visuales Unidos A.C.

21 de agosto de 2019. Se impartió la "Derechos Humanos de las Personas
con Discapacidad" impartida por el Li uín Alva Ruiz Cabañas, Titular del Área de
Discapacidad de la CNDH. de 120 personas entre los que destacan,
estudiantes de la licenciatura en Servidores Públicos del Gobierno federal,
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Estatal y Municipal; evento organizado de forma conjunta por la UABCS, la CNDH y
CEDHBCS.

22 de agosto de 2019. El Visitador Regional de Vizcaíno de la CEDH Homero Aguilar
Aguilar, impartió una plática sobre derecho de asociación al personal que labora en
Empaque WPH INTERNACIONAL S.A DE C.V.

22 de agosto de 2019. La Visitadora Regional en Guerrero Negro de la CEDHBCS, Mtra.
Jessica Patricia Flores Ojeda, brindo capacitación a personal del Centro de atención
múltiple número 6 en Guerrero Negro, sobre el tema "Orientaciones jurídicas y protocolos
de actuación para prevención y actuación de problemáticas en el ámbito escolar".

22 de agosto de 2019. El presidente de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas se
reunió con el profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el
Dr. Rodrigo Serrano Castro, con el propósito de intercambiar puntos de vista sobre
contenidos de Derechos Humanos en los programas educativos.

23 de agosto de 2019. La Visitadora Regional en Guerrero Negro de la CEDHBCS, Mtra.
Jessica Patricia Flores Ojeda, impartió capacitación a personal del Centro de atención
múltiple número 15 en Vizcaíno, sobre el tema "Orientaciones jurídicas y protocolos de
actuación para prevención y actuación de problemáticas en el ámbito escolar".

23 de agosto de 2019. El Visitador Regional de Vizcaíno de la CEDH Homero Aguilar
Aguilar, impartió una plática sobre "El Derecho de Asociación", en el comedor del
Empaque WPH INTERNACIONAL S.A de C V.

23 de agosto de 2019. La CEDH participo en la "Mesa de diálogo respecto a la
implementación de medidas tendientes a garantizar a la ciudadanía trans, el ejercicio del
voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en el proceso electoral2017-2018"
convocado por la Vocalía Ejecutiva del lNE. Asistieron la Anna Máyela Beltrán Gonzálezy
el Lic. Jorge Luis Zendrero Madinabeitia.

23 de agosto de 2019. El Presidente de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas,
atendió en reunión al Coordinación Municipal de Derechos Humanos delAyuntamiento de
La Paz, Joel Santos Landa, donde se acordaron acciones conjuntas para la promoción y
difusión de los derechos humanos.

23 de agosto de 2019. La psicóloga María Margarita Sánchez Aguilar de la CEDH asistió
a la Sexta reunión del comité de ética, Convocada por la lngeniera Frida Salgado,
Coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres, contando con la presencia
de las diversas instituciones que operan actualmente en el Centro.

24 de agosto de 2019. El Lic. Jorge Luis Zendrero Madinabeitia de la CEDH, estuvo en la
Delegación de San Antonio,
entrego material de la CNDH,
por la Diversidad Cultural".

io de La Paz, donde brindó asesorías jurídicas y
marco del Programa Cultura Comunitaria "Misiones
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25 de agosto de 2019. En Vizcaíno se impartió la Conferencia "Derechos Humanos de
los Pueblos y Comunidades lndígenas" a cargo del Lic. Juan Garduño Bautista, ponente
de la CNDH. Este evento fue organizado por la CEDH, Cuarta Visitaduria General de la
CNDH y la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos lndígenas del H.

Congreso del Estado.

26 de agosto de 2019. En Ciudad Constitución se llevó a cabo la Conferencia "Derechos
Humanos e interculturalidad para la protección integral y la defensa de los Derechos
Humanos de los pueblos lndígenas", presentada por el Lic. Juan Garduño Bautista
ponente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este evento fue organizado
por la CEDH, Cuarta Visitaduria General de la CNDH y la Comisión Permanente de
Derechos Humanos y Asuntos lndígenas del H. Congreso del Estado.

27 de agosto de 2019. En la UABCS se llevó a cabo la conferencia "Derechos Humanos
de los Pueblos y Comunidades lndígenas" a cargo del Lic. Juan Garduño Bautista
integrante de la Cuarta Visitaduría General de la CNDH. Ante un auditorio lleno de
Estudiantes de la Licenciatura en Derecho, Servidores Públicos Municipales, Estatales y
Federales. Este evento fue organizado por la UABCS, CEDH, Cuarta Visitaduria General
de la CNDH y la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos lndígenas del H.

Congreso del Estado.

27 de agosto de 2019. El Visitador Regional de Vizcaíno, Felipe Homero Aguilar Aguilar,
impartió una plática contra la discriminación a jornaleros agrícolas que viven en el Rancho
el ocho.

28 de agosto de 2019. La Visitadora Regional en el Municipio de Los Cabos Lic. Alondra
Torres García, visitó el Centro de Reinserción Social de San José del Cabo, donde brindó
asesorías a las personas privadas de su libertad.

28 de agosto de 2019. El Presidente de este Organismo, Lic. Elías Manuel Camargo
Cárdenas, participo en el Segundo Encuentro Nacional de Mecanismos de Monitoreo de
la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la colaboración de
las Comisiones de los Derechos Humanos en las Entidades Federativas.

30 de agosto de 2019. En la Ciudad de México, se firma un Convenio de Colaboración
entre la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la CEDHBCS, con la
finalidad de promover, organizar y desarrollar la cultura en materia de derechos humanos
y otras actividades para el fortalecimiento mutuo de dichas instituciones, en el ámbito de
sus respectivas competencias. Firmaron la Presidenta Nashieli Ramírez Hernández y el
Presidente Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas.

30 de agosto de 2019. La CEDHBCS concluyo la materia Derechos Humanos, en el
Curso de Formación lnicial icía Municipal Preventivo, en la Academia Estatal de
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30 de agosto de 2019. La Visitadora Regional del Municipio de Comondú de la CEDH,
Psic. Maura Elena José Contreras, asistió a la Mesa de Sensibilización Conmemorando el
Día lnternacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, convocada por el
Ayuntamiento de Comondú.

30 de agosto de 2019. El Mtro. Carlos Eduardo Vergara Monroy, Secretario Ejecutivo de
la CEDH, asistió a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión lnterinstitucional en
materia de trata de personas para el Estado de Baja California Sur. Evento convocado por
la Secretaria General de Gobierno del Estado, donde se abordó el tema del Proyecto de
Ley que regula la Comisión lnterinstitucional en Materia de Trata de Personas para el
Estado de Baja California Sur.

3l de agosto de 2019. En el marco del Programa Cultural Comunitaria "Misiones por la
Diversidad Cultural", la Visitadora Regional de Comondú Psic. Maura Elena José
Contreras, en representación de este organismo, instalo un módulo de asesorías,
información y entrega de diversos materiales para niñas, niños, adolescentes, y jóvenes
en materia de derechos humanos.

3l de agosto de 2019. La CEDHBCS, a través de su titular, el C. Lic. Elías Manuel
Camargo Cárdenas, y su Primer Visitador General, Mtro. Juan Manuel Alfaro, estuvo
presente en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, durante la instalación
para funcionar durante el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de
Ejercicio de la LXIV Legislatura.

02 de septiembre de 2019. Personal de la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos en coordinación con la Visitadora Regional del Municipio de
Comondú de la CEDH, llevaron a cabo las tareas de supervisión y diagnóstico del Centro
Penitenciario de Ciudad Constitución, atendiendo de forma conjunta probables hechos
violatorios de Derechos Humanos y así generar la información del Diagnóstico Nacional
de Supervisión Penitenciaria 2019.

03 de septiembre de 2019. El Presidente de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas,
participo en la Plenaria "Pacto Mundial en la 3ra Cumbre lberoamericana sobre Migración
y Trata de Personas", donde asistieron Defensores del Pueblo de 23 países de
lberoamérica.

Durante el evento, se tuvo un dialogo personal con la Presidenta de la Confederación
lnteramericana de Ombudsperson y Presidenta del Ombudperson de Puerto Rico, lris
Mirian Ruiz Class.

04 de septiembre de 2019. Continuando con la Supervisan Penitenciaria, la Visitadora
Regional del Municipio de La Paz de la CEDH, acompañó a los visitadores de la Tercera
Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en las tareas de
supervisión y diagnóstico, al Penitenciario la Paz, con el objetivo de presentar de
manera puntual las condiciones internamiento de las personas que se encuentran
recluidas en dicho centro y
Supervisión Penitenciaria 2Q19.

la información del Diagnóstico Nacional de
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04 de septiembre de 2019. El Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, Presidente de este
Organismo, atendiendo su agenda de trabajo en la Ciudad de México, se reunió con el
Senador de la República Ricardo Velázquez Meza, acordando quienes dialogaron los
temas de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados
internacionales.

05 de septiembre de 2019. Se tuvo una reunión de trabajo entre la Lic. Peregrina de la
Paz Miranda Gálvez, Directora del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del
Estado de Baja California Sur, y el Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, Presidente de la
CEDH, donde se acordó llevar a cabo un trabajo institucional para la difusión y promoción
de los derechos humanos de las niñas y niños.

05 de septiembre de 2019. Personal de Ia Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos en coordinación con la Visitadora Regional del Municipio de
Los Cabos de la CEDH, se llevó a cabo la visita de supervisión al Centro Penitenciario de
San José del Cabo, para atender de forma conjunta probables hechos violatorios de
Derechos Humanos y emitir el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019.

06 de septiembre de 2019. La CEDH colaboró con el Consejo Nacional para Prevenir y

Eliminar la Discriminación (CONAPRED), en prestar la sala de juntas y equipo de
cómputo, para que la CONAPRED llevará a cabo el desahogo y mediación de una queja.

06 de septiembre de 2019. El Oficial de Derechos Humanos, Ricardo Neves, integrante
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó al
Presidente de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas, y al primer Visitador Juan
Manuel Alfaro Castro, donde se acordó trabajar de forma conjunta para la promoción y
defensa de los derechos humanos en B.C.S.

07 de septiembre de 2019. Se llevó a cabo una reunión entre el Comisionado Presidente
del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos
Personafes del Estado de BCS Mtro. Conrado Mendoza Márquez, el Presidente de la
CEDH Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas y el Titular de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública de la CEDHBCS, Lic. Jorge Luis Zendrero Madinabeitia, donde se
presentó el nuevo responsable de trasparencia de la CEDH y se dialogó sobre las
estrategias y actividades dirigidas a la promoción del ejercicio de los derechos de acceso
a la información y protección de datos personales para los grupos que pueden estar en

situación de vulnerabilidad.

07 de septiembre de 2019. Con base a la Convocatoria a Sesión Ordinaria del Consejo
Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se reunieron el prestdente
Elías Manuel Camargo Cárdenas, los Consejeros Jorge Romero Zumaya y Alberto Torres
Alfaro, sin embargo, al no existir quórum legal se clausuró los trabajos.

09 de septiembre de 2019.
asistió a la Sesión Ordin

de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas,

\

V
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Recomendación de la CNDH
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Sur, y al Secretario del Trabajo y Previsión Social, por el caso de jornaleros agrícolas
indígenas Rarámuris (tarahumaras), localizados en campos agrícolas del Municipio de
Comondú, quienes al ser rescatados donde estaban en "condiciones infrahumanas" para
ser trasladados fuera dé esa entidad federativa, no se atendió ni consideró su condición
de vulnerabilidad, aun cuando entre ellos había personas menores de edad.

Dicha reunión estuvo dirigida por la Secretaria General de Gobierno del Estado y la
Secretaria del Trabajo y Desarrollo Social, se propone la creación de una ley estatal para
prevenir la trata de personas.

09 de septiembre de 2019. Se lleva a cabo reunión entre la Psic. María Elena Rojas
Galván, Presidenta del Capítulo Los Cabos del Colegio de Psicólogos de B.C.S., y el
Presidente de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas, donde se abordaron las
actividades de trabajo en pos de fortalecer la cultura del respeto a los Derechos Humanos
de la comunidad LGBTI+.

l0 de septiembre de 2019. La CEDH se suma a la conmemoración del Día Mundial para

la prevención del Suicido.

l0 de septiembre de 2019.-La Psicóloga Margarita Aguilar de la CEDH brindó una plática
con el equipo de psicólogas de la Procuraduría del Estado, en el marco del Programa de
Orientación y Prevención lnfantil, con el tema "Prevención de la violencia y los derechos
humanos de las personas adultas mayores".

l0 de septiembre de 2019. Reunión entre la Magistrada Presidenta del Tribunal de
Justicia Administrativa en BCS, Lic. Angélica Arenal Ceseña, con el Presidente de la
CEDHBCS, Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, donde se abordaron las actividades de
trabajo para fortalecer la cultura del respeto a los Derechos Humanos y el Estado de
Derecho.

ll de septiembre de 2019. Participación del Presidente Lic. Elías Manuel Camargo
Cárdenas, en la Campaña "Conoce sus Derechos y Actúa", que tiene como objetivo
invitar a la sociedad a tomar conciencia sobre el rol activo que cada quien puede y debe
tener para construir un México incluyente.

Este evento organizado por el Centro de Rehabilitación e lnclusión infantil Teletón BCS,
tiene como fundamento el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad que señala "A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la
vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico,
el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías
de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que

incluirán la identificación y elimin de obstáculos y barreras de acceso...".
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ll de septiembre de 2019. El Primer Visitador General de la CEDH Mtro. Juan Manuel
Alfaro Castro, realizo recorrido en el rancho El piloto, Valle de Vizcaíno, para conocer la
situación de los Derechos Humanos de los trabajadores agrícolas.

ll de septiembre de 2019. Reunión entre la Presidenta de la Asociación Civil Maratón de
Vida, Patricia García de Mejía, con el Presidente de la CEDH Elías Manuel Camargo
Cárdenas, con el objeto de sumar esfuerzos para la defensa del derecho humano a la
protección de la salud, consistente en el derecho de obtener prestaciones oportunas,
profesionales, idóneas y responsables.

12 de septiembre de 2019. Participación del Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas,
presidente de la CEDH en el programa radiofónico Quorum en CPS Noticias, donde se
dialogó sobre la Ley General de Desaparición Fozada y por Particulares.

12 de septiembre de 2019. La CEDH coadyuvo en la difusión.de la Convocatoria a los
colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil
especializadas en defensa de derechos humanos y/o en materia de desaparición forzada
de personas, desaparición cometida por particulares y búsqueda de personas, a que
propongan a ciudadanas(os) para ocupar la titularidad de la Comisión Estatal de
Búsqueda de Personas.

12 de septiembre de 2019. Se impartió la Conferencia "La importancia de la
argumentación jurídica en el derecho a la información", a cargo del Mtro. Salvador
Romero Espinosa, Comisionado del lTEl y Coordinador de la Comisión Jurídica, de
Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia.

Evento organizado por el ITAIBCS, Universidad Tecnológica de La Pazy CEDH.

12de septiembre de 2019. El Presidente de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas,
participó como comentarista en la presentación del Libro "El lNAl. Resoluciones
relevantes y polémicas (12 casos líderes)" en la Universidad Tecnológica de La Paz.
Evento organizado por el ITAIBCS, Universidad Tecnológica de La Pazy CEDH.

La ponencia de la CEDH fue sobre el tema "Derrame en el Río de Sonora: salud,
trasparencia y la apertura que se resiste".

12 de septiembre de 2019. Se llevó a cabo reunión entre el Primer visitador general de
la CEDH Mtro. Juan Manuel Alfaro Castro y la Visitadora Regional en Guerreo Negro
Mtra. Jessica Patricia Flores Ojeda, para conocer el estado que guardan los Expedientes
de queja y el seguimiento de los mismos.

13 de septiembre de 2019. El lTAl y la CEDH llevan a cabo el Encuentro "Los Derechos
Humanos frente al Acceso a la I ión Pública, la protección de Datos y la Privacidad
de las Personas", donde es
lnstitutos de Transparencia y

presentes Comisionadas (os) Presidentas(es) de
es) de las Comisiones Estatales de Derechos

Humanos.
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13 de septiembre de 2019. Se instaló un módulo de la CEDH durante todo el Encuentro
"Los Derechos Humanos frente al Acceso a la lnformación Pública, la protección de Datos
y la Privacidad de las Personas", donde estuvieron presentes Comisionadas (os)
Presidentas(es) de lnstitutos de Transparencia y Presidentas(es) de las Comisiones
Estatales de Derechos Humanos.

En este módulo se obsequió material de los Derechos Humanos.

l3 de septiembre de 2019. Se firma el Convenio lnterinstitucional de Colaboración entre
el ITAIBCS, la CEDHBCS, el DIF BCS, la Comisión Estatal de Atención lntegral a
Víctimas, el lnstituto Sudcaliforniano de las Mujeres, el lnstituto Estatal Electoral, la
Procuraduría de Protección lntegral de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de
coordinar la ejecución de diversas estrategias y actividades dirigidas a la promoción del
ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales
para los grupos que pueden estar en situación de vulnerabilidad.

13 de septiembre de 2019. El Presidente de la CEDH Elías Manuel Camargo Cárdenas,
participo en la mesa de diálogo "Casos relevantes relacionados con el derecho de acceso
a la información, el principio de presunción de inocencia y la protección del derecho al
honor y a la reputación", junto con las comisionadas Yolli García Alvarez, Reyna Lizbeth
Ortega Silva, Rebeca Buenrostro.

La intervención del Presidente de la CEDH fue con base a lo establecido en la
Constitución Política, Tratados lnternacionales, Jurisprudencias de la SCJN y la Corte
lnteramericana de Derechos Humanos

l3 de septiembre de 2019. El Mtro. Juan Manuel Alfaro Castro, Primer Visitador General
de la CEDHBCS, en representación del Presidente, Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas,
hizo entrega del nombramiento como Visitadora Regional de Santa Rosalía a la Lic.
Martha Ramos Gómez, dando a conocer que la Visitaduría estará trabajando en materia
de capacitación, la admisión y apertura de quejas, así como las actividades necesarias
para lograr por medio de la conciliación, la solución de las violaciones de derechos
humanos de las personas que lo requieran.

14 de septiembre de 2019. La Visitadora Regional en Los Cabos de la CEDH Lic.
Alondra Torres García, junto con la Diputada Petra Juárez Maceda y el Regidor Jorge
López Esprnoza, llevaron a cabo reunión con los vecinos del fraccionamiento Puerto
Nuevo, en San José Los Cabos, donde se abordó los temas de la seguridad, alumbrado
público y la limpieza.

16 de septiembre de 2019. La Visitadora Regional en La Paz de la CEDH Lic. Virginia
Carolina Olguín Ojeda, participo en el desfile cívico del aniversario de la lndependencia de
México.

17 de septiembre de 2019. La Margarita Aguilar de la CEDHBCS, brindó una
plática en coordinación con el psicólogas de la Procuraduría del Estado, en el
marco del Programa de Orientación ión lnfantil, con el tema "Prevención de la
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las personas adultas mayores", en el Centro

l7 de septiembre de 2019. La CEDH y la CNDH emitieron Convocatoria pública, para
participar en el Curso gratuito en línea "Derechos Humanos, medio ambiente y
sustentabilidad".

l8 de septiembre de 2019. La Psicóloga Margarita Aguilar de la CEDHBCS adscrita al

Centro de Justicia para las Mujeres, en colaboración con el equipo de Psicólogas de la
Procuraduría del Estado del Programa de Orientación y Prevención lnfantil (POPI),
llevaron a cabo una plática con eltema "Violencia y derechos humanos de la Mujeres".

18 de septiembre de 2019. La Subprocuradora de Atención a Víctimas de Delitos Contra
la Libertad Sexual y la Familia, Valeria Rojas Pérez, y la directora del Centro de Justicia
para las Mujeres BCS, Frida Salgado Estrada, se reunieron con el Presidente de la CEDH
Elías Manuel Camargo Cárdenas, y el Secretario Ejecutivo Carlos Eduardo Vergara
Monroy.

Quienes dialogaron sobre los servicios que brinda el personal de dicho centro, además
del interés de los servicios que brindan para realizar alianzas entre las instituciones, que

incidan en mejorar el acceso a la justicia a las vÍctimas de violencia.

18 de septiembre de 20f9. Se visitó el Centro de Reinserción Social de Ciudad
Constitución, dónde se trabajó en audiencias y se levantó un registro de las personas
indígenas que se encuentran privadas de su libertad, por parte de la Psic. Maura Elena
José Contreras, Visitadora Regional en Comondú de la CEDHBCS y el Lic. Ricardo Flores
Higuera, Director de Derechos Humanos y Asuntos lndígenas del H. Ayuntamiento de
Comondú.

19 de septiembre de 2019. Se llevó a cabo la Conferencia "Análisis de la Ley Federal de
Responsabilidad Patrimonial del Estado y las lndemnizaciones por Violación a los DDHH,
Procedimientos", por el Mtro. Jorge Alberto Ruiz Valderrama, de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos. Evento organizado por la UABCS, CNDH y la CEDHBCS.

23 de septiembre de 2019. La CEDH se suma a la conmemoración del Día
lnternacioncontra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.

23 de septiembre de 2019. La Psic. Margarita Aguilar de la CEDHBCS acudió con el
equipo de psicología de la Procuraduría del Estado, a impartir una plática en el centro
comunitario de la colonia el Centenario, con el tema de prevención de la violencia y
derechos humanos de las mujeres.

23 de septiembre de 2019. Reunión entre la directora del lnstituto Sudcaliforniano para la

lnclusión de las Personas coqDiscapacidad en BCS, Teresita SarahíVerdugo Logan, con
el Presidente de la CEDH, /fl|ías Manuel Camargo Cárdenas, con el objeto de sumar
esfuezos para llevar a ias y talleres con motivo del 3 de diciembre Día
lnternacional de las Discapacidad.
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24 de septiembre de 2019. El Mtro. Juan Manuel Alfaro Castro, Primer Visitador General
de la CEDHBCS, entregó nombramiento como Visitador Adjunto a la Primera Visitaduría
General a la C. Viridiana Arciga Alcaraz y al C. Jesús Alejandro Vega González.

24de septiembre de 2019. En el marco de las actividades en colaboración con el Centro
de Justicia para Mujeres y la CEDHBCS, llevaron a cabo una plática en el centro
comunitario de la colonia Santa Fe, con tema de prevención de la violencia y derechos
humanos de las Mujeres.

24de septiembre de 2019. La Visitadora Adjunta a la Primera Visitaduría General de la
CEDHBCS Viridiana Arciga Alcaraz, brindo capacitación en Derechos Humanos a

aspirantes a Policía Municipal en la Academia Estatal de Seguridad Pública.

24 de septiembre de 2019. Reunión entre la Coordinadora General del Centro de
Justicia para las Mujeres en BCS, Frida Salgado Estrada, la Directora de Atención a
Víctimas de la PGJE, Denisse Acosta, el Presidente de la CEDH Elías Camargo
Cárdenas, el primer Visitador Juan Manuel Alfaro Castro, la Titular de Atención a Víctimas
a Violaciones a Derechos Humanos de la CEDH Anna Mayela Beltrán González.

Se conoció las áreas donde las víctimas de violencia reciben atención, orientación y
ayuda a sus problemáticas, acordando acciones en conjunto.

24 de septiembre de 2019. El Presidente de la CEDHBCS, Elías Manuel Camargo
Cárdenas, participó en el análisis de la sentencia Amparo en Revisión 71412017, referente
a la lnconstitucionalidad de la Ley General de Educación, en el marco de las Jornadas de
Derechos Humanos "El modelo social de discapacidad en la Suprema Corte de Justicia de
la Nación. Evento organizado por la Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN.

25 de septiembre de 2019. La psicóloga María Margarita Aguilar Sánchez de la
CEDHBCS, en colaboración con personal del CMJ, brindaron la plática con el tema de
"Prevención de la Violencia y Derechos Humanos", en el centro comunitario de la Colonia
lázaro Cárdenas.

25 de septiembre de 2019. La CEDH estuvo presente en la UABCS, donde se hizo
entrega del doctorado Honoris Causa al biólogo Juan Luis Cifuentes Lemus, por sus
aportaciones como científico, divulgador y formador de miles de estudiantes en el país.

25 de septiembre de 2019. El Mtro. Carlos Eduardo Vergara Monroy, Secretario
Ejecutivo de la CEDH, participó en la sesión del Órgano Técnico de Consulta para la
selección de las personas candidatas a ocupar el cargo de Titular de la Comisión Estatal
de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de BCS.

Este Órgano Técnico de está integrado por representantes de: Secretaria
General de Gobierno, Agente Ministerio Público Especializado en lnvestigación del

I Personal y Secuestro, Comisión Estatal de Derechos
Humanos, el Presidente del de Abogados de BCS, el Presidente de la Asociación
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Estatal de Padres de Familia en BCS, dos académicos, con la finalidad de revisar y

verificar el cumplimiento de los requisitos de las personas que aspiran a ocupar el cargo
de Titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de
BCS.

26 de septiembre de 2019. El Lic. Jorge Luis Zendrero Madinabeitia, de la CEDH,
participó en la lX Reunión del Consejo Estatal para el Desarrollo y la lnclusión de las
Personas con Discapacidad.

El objetivo de esta reunión es para que las instituciones del Estado, brinden el apoyo a las
personas con discapacidad, donde la política pública siempre será permanente, ya que
nos permite generar, condiciones de igualdad, equidad y respeto.

26 de septiembre de 2019. La psicóloga María Margarita Aguilar Sánchez de la CEDH,
en colaboración con personal del Centro de Justicia para las Mujeres BCS, llevaron a

cabo una plática con el tema "Prevención de la Violencia y Derechos Humanos de las

Mujeres" en el centro comunitario de la colonia Vista Hermosa.

26 de septiembre de 2019. La Psic. Anna Mayela Beltrán González, titulardeAtención a

Víctimas a Violaciones a Derechos Humanos de la CEDH, asistió a la Reunión convocada
por la CNDH, referente a la observancia de la política en materia de igualdad entre
mujeres y hombres, 2019.

26 de septiembre de 2019. Reunión del Director General del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos de BCS, Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, con el Presidente
de la CEDH, Elías Manuel Camargo Cárdenas. donde se inició la planeación de trabajos
de promoción y difusión de los Derechos Humanos en los planteles educativos del
CECYTE.

27 de septiembre de 2019. Los Colectivos y familiares de personas desparecidas,
escucharon a las personas que aspiran a la titularidad de la Comisión Estatal de
Búsqueda de personas desaparecidas, en una reunión organizada por el Órgano Técnico
de Consulta, donde la CEDH forma parte.

El Lic. Carlos Morán Escobar, Lic. Alicia Núñez Escobar y la Mtra. Lizeth Collins Collins,
expusieron su plan de trabajo y fueron interrogados directamente, por los Colectivos y
familiares de personas desparecidas.

El órgano técnico de consulta elabora un informe con los resultados de las evaluaciones y

comparecencias, el cual se entrega al Secretario General de Gobierno. El Secretario
General de Gobierno envía una propuesta al Gobernador del Estado, quien nombrara al

Titular de la Comisión Estatal de Búsqueda.

28 de septiembre de 2019. n encabezada por el Diputado Esteban Ojeda
Ramírez, Coordinador del
Presidenta de la Comisión

Parlamentario Morena, la diputada Petra Juárez,
Humanos y Asuntos lndígenas, Elías Manuel

Camargo Cárdenas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para
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escuchar las preocupaciones de los representantes de los pueblos indígenas y
comunidades Afromexicanas radicados en BCS, relacionadas con el veto a la Ley que
protege a los Pueblos indígenas y afromexicanos.

30 de septlembre de 2019. El Visitador Adjunto a la Primera Visitaduria General Jesús
Alejandro Vega Gonzales en coordinación con personal de la SecretarÍa del trabajo y
previsión social brindaron asesorías y acompañamiento a jornales agrÍcolas de campos
agrícolas de Todos Santos.

30 de septiembre de 2019. El Mtro. Juan Manuel Alfaro Castro, Primer Visitador General
de la CEDHBCS concluyó el curso de Derechos Humanos y Seguridad Publica, dirigido a
Agentes de la Dirección General de Seguridad Publica y Transitó Municipal en esta ciudad
capital, impartido en la Academia Estatal de Policía.

30 de septiembre de 2019. El Secretario General de Gobierno del Estado, Álvaro de la
Peña Angulo, dio a conocer que el Gobernador del Estado nombro a la Mtra. Lizeth
Collins Collins, como titular de la Comisión de Búsqueda de personas desaparecidas.

De acuerdo al artículo 33 de la Ley en materia de desaparición forzada de personas y
desaparición cometida por particulares para el Estado de Baja California Sur, la Comisión
Estatal de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones: Ejecutar en el estado el Programa
Nacional de Búsqueda, ejecutar los lineamientos que regulan el funcionamiento del
Registro Nacional y producir y depurar información para satisfacer el Registro Nacional,
atender y formular solicitudes a las lnstituciones de Seguridad Pública, solicitar el
acompañamiento de las instancias policiales, cuando el personal de la Comisión Estatal
de Búsqueda realice trabajos de campo y lo considere necesario; asesorar y canalizar a
los familiares ante la Fiscalía Especializada para que realicen la denuncia
correspondiente, entre otras.

PUNTO CUARTO. Correspondencia recibida del Consejo.

Se informa que no se registró correspondencia dirigida a las Consejeras y Consejeros.

PUNTO QUINTO. Seguimiento de Acuerdos anteriores del Consejo.

Acuerdo l.- Se propone que las Consejeras y Consejeros realicen un borrador del
Reglamento para que se presente al Presidente, para coadyuvar al esfuezo institucional,
y éste a la vez, de conformidad con la ley se presente al Consejo. Propuesta aprobada
por unanimidad.

Acuerdo 2.-La Consejera Charlene Ramos Hernández propone que se emita un lnforme
anual de inspecciones de los de Readaptación Social, por el personal de la
Comisión Estatal de los Humanos, con información desagregada por sexo,
edad, lugar de origen. Propuest a por unanimidad.

Acuerdo 3.- La Consejera Ramos Hernández propone que se emita un informe
en referencia a la visita de la rancho El piloto, Valle de Vizcaíno, de fecha 11 de
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de Baja California Sur

N

Blvd. Constituyentes de 1975 entre Calle Cabrilla y Calle Tiburón, Fraccionamiento Fidepaz. Código Postal 23090
LaPaz, Baja California Sur. Teléfonos 01 (6f 2) 1232332 y 01 (612) 1231404

l1



y'ffiil,
EüP#

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Baja California Sur

Consejo

septiembre de 2019, pregunta el resultado de la situación de los Derechos Humanos de
los trabajadores agrícolas. Propuesta aprobada por unanimidad.

Acuerdo 4.- El Consejero Alberto Torres Alfaro, propone que en el caso de la visitaduria
de Vizcaino, se presente un informe en la siguiente sesión, de la situación de la

conclusión de trabajo del visitador Homero Aguilar, para que sea analizado por el
Consejo. Propuesta aprobada por unanimidad.

Acuerdo 5.- El Consejero Alberto Torres Alfaro, propone que se envié la planeación de
las actividades mensuales de forma anticipada al Consejo; cuando se envÍen las
convocatorias a sesión, se deberá enviar los informes mensuales correspondientes.
Propuesta aprobada por unanimidad.

Acuerdo 6.- La Consejera Charlene Ramos Hernández comenta que, en referencia a 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 en
la CEDH; se acuerda que se apertura una queja sobre la investigación del asesinato de
Silvestre de la Toba, y de las personas periodistas asesinadas en la Entidad Federativa y

se solicite a la Procuraduría del Estado la información respectiva. Acuerdo aprobado por
unanimidad.

Acuerdo 7.- Referente al procedimiento de la elección de la titular de la Comisión de
Búsqueda de personas desaparecidas, C. Lizeth Collins Collins; se dialoga entre las
consejeras y consejos, la situación de Ia demanda laboral de la C. Lizeth Collins Collins
contra la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; lo que genera un conflicto de
intereses, ya que la Comisión de Búsqueda de personas desaparecidas y la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos tienen que colaborar institucionalmente. El Consejo
reconoce que existe un conflicto de intereses. Por lo que se propone seguir analizando el
caso. Acuerdo aprobado por unanimidad.

Acuerdo 8.- La Consejera Charlene Ramos Hernández pregunta sobre el
pronunciamiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de BCS. en contra del
Frente Nacional por la Familia. Posteriormente da lectura a una propuesta, la cual fue
firmada por el Presidente y que se va a difundir.

Acuerdo 9.- La Consejera Silvia Florencia García propone que el Consejo de la CEDH
envié una propuesta de iniciativa de ley al Congreso del Estado de Baja California Sur,
para que se adicione a la ley de la materia, la creación de la asignatura de derechos
humanos en el nivel básico de educación público y privado. El Consejero Alberto Torres
Alfaro compartirá por correo electrónico un artículo para fortalecer la propuesta de adición;
la Consejera Silvia Florencia García presentará en la siguiente sesión la propuesta.
Aprobado por unanimidad.

PUNTO SEXTO. Asuntos

hace la aclaración queLa Consejera Charlene
consejeras a la sesión

Ramos
del 7 de de 2019, se ocasiono

la ausencia de las
por una deficiente
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comunicación entre las personas integrantes del Consejo, puesto que se entendió que la
sesión se había cambiado de fecha para el 14 de septiembre, cosa que no ocurrió. Se
propone que se anexe esta aclaración en el acta de la sesión anterior. Aprobado por
unanimidad.

PUNTO SÉPTIMO. CLAUSURA.

En este punto el Presidente, declaró por clausurados los trabajos de la presente sesión,
siendo las 13:20 horas del día cinco de octubre de dos mil diecinueve.

sejo Consultivo de la Comisión Estatal de los
erechos Humanos de Baja California Sur

Presidente Elías amargo Consejera .García

Consejera C Ortuño

Consejero Torres Alfaro
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