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En Poza Rica, dan a conocer convocatoria
del Consejo Estatal Ciudadano

 La Comisión Especial realizará dos eventos más en Xalapa y en Coatzacoalcos, los días 13 y 14
del presente mes, informó la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz.

En esta ocasión trabajaremos de cerca con los colectivos y las familias de desaparecidos,
que sean tomados en cuenta y así atender de manera real este problema que ha ido
creciendo en la entidad en los últimos años, aseguró la diputada Elizabeth Cervantes de la
Cruz, presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Problemática de las
Personas Desaparecidas en el Estado de Veracruz.

Esto, durante los trabajos del primer foro informativo de la Convocatoria para la selección de
las y los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, órgano del mecanismo estatal de
coordinación en materia de búsqueda de personas desaparecidas, realizado este miércoles
12, en la ciudad de Poza Rica, en las instalaciones del palacio municipal.

La legisladora local recordó, que al Consejo Estatal Ciudadano se integrarán por seis
representantes de familias de desaparecidos, correspondiendo dos lugares para la zona
norte, dos para el centro y dos más para el sur de la entidad, y que el proceso ha sido de
trabajo cercano con los colectivos, desde la creación de la Comisión Especial y la integración
del Consejo.

Durante el evento se contó con la participación de especialistas en la protección y defensa de
los derechos humanos la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas y en la
investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General, representantes de
organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos, tal y como se
establece en la convocatoria para la selección de las y los integrantes del Consejo Estatal
Ciudadano, cuya consulta podrá realizarse a través del link
http://legisver.gob.mx/convocatoriaCEC.pdf

Así mismo, Cervantes de la Cruz destacó que ya han recibido la documentación de
interesados a formar parte del Consejo Estatal, cuyo periodo de recepción cerrará el próximo
21 del mes en curso, debiendo entregar en esta primera fase sus documentos en formato
digital para su análisis, posteriormente se programarán las entrevistas a quienes cumplan
con los requisitos y finalmente se seleccionará a las y los integrantes del Consejo Estatal
Ciudadano.
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Los interesados puede realizar su registro en la siguiente dirección electrónica:
http://www.legisver.gob.mx/registroCEC/
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Síganos en:
Twitter: @LegisVer
Facebook: H. Congreso del Estado de Veracruz
Instagram: @Legisver
Para mayor información visite nuestra página:
http://www.legisver.gob.mx


