Coordinación de Comunicación Social

Xalapa, Ver., 17 de diciembre de 2018

Comunicado: 0100

En el Congreso, foro de información de
Seguimiento a la Desaparición de Personas


Se realizó, el correspondiente a la Zona Centro, en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, del
Congreso del Estado, y fue encabezado por la diputada María Esther López Callejas.

Con la finalidad de dar a conocer la convocatoria para la integración del Consejo Estatal
Ciudadano, órgano del Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de
Personas, la Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de
Personas en Veracruz, realizó el segundo foro de información, correspondiente a la Zona
Centro, en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, del Congreso del Estado, y fue
encabezado por la diputada María Esther López Callejas.
Señaló que dicha Comisión tiene la tarea de coadyuvar en la búsqueda de resultados, lograr
el propósito final de encontrarlas y encontrarlos –a los desaparecidos-, con la plena
convicción de cambiar la historia de nuestro estado, y que con esta nueva herramienta se
tratará de alcanzar hechos, acciones y logros.
Durante el evento, se recordaron cuáles son los requisitos que tendrán que presentar los
aspirantes; y que esta información puede consultarse en el siguiente link:
http://www.legisver.gob.mx/convocatoriaCEC.pdf que al término del periodo de recepción, la
Comisión Especial verificará el cumplimiento de los requisitos y, en el lapso de dos días
hábiles posteriores, publicará el listado con los nombres de las personas inscritas.
Asimismo se informó que la recepción de propuestas, para candidatos al Consejo Estatal
Ciudadano, será del 10 al 21 de diciembre de este año en la oficina, ubicada al interior del
Congreso del Estado, en horario de 09:00 a 15:00 horas. Además deberá realizarse la
inscripción en el link www.legisver.gob.mx/registroCEC
Todo lo anterior, concluyó, en apegó a lo previsto en la Ley 677 en Materia de Desaparición
de Personas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; que obliga a esta Comisión
Especial a elegir a los 13 integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, órgano del Mecanismo
Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas.
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