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Instalan Consejo Estatal Ciudadano para 
Búsqueda de Personas 

 
• Vamos a buscar que la justicia realmente llegue a todas las familias del Estado, que sabemos, son 
muchas: diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz. 

 
La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, Presidenta de la Comisión Especial para el 
Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado, acompañó los 
trabajos de instalación del Consejo Estatal Ciudadano, Órgano del Mecanismo Estatal de 
Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas del estado de Veracruz, conformado por 
13 integrantes, entre los que se cuentan familiares de personas desaparecidas, especialistas 
y representantes de organizaciones de la sociedad civil. 
 
De acuerdo con la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz, 
el Consejo Estatal Ciudadano tiene la facultad de proponer acciones a las instituciones que 
forman parte del Mecanismo de Coordinación en materia de búsqueda de personas para 
ampliar sus capacidades; acompañar y, en su caso, brindar las medidas de asistencia 
técnica que se requieran. 
 
En la sesión de instalación del Consejo, se estableció la duración de los encargos de cada 
una de las personas que lo conforman, se determinó que la Ciudadana Marcela Flores 
Dionicio coordinará sus trabajos durante el año en curso, y se eligió a las Personas 
Consejeras Ciudadanas que formarán parte del Mecanismo Estatal de Coordinación. 
Legisladores e integrantes del Consejo, destacaron la importancia del evento y la gran 
responsabilidad que comparten, no nada más para la búsqueda de familiares desaparecidos, 
sino para lograr una adecuada impartición de justicia y la correspondiente sanción a los 
responsables. 
 
“Vamos a buscar que la justicia realmente llegue a todas las familias del Estado, que 
sabemos, son muchas”, subrayó la diputada Cervantes de la Cruz, quien consideró que la 
disculpa pública ofrecida por el Gobierno del Estado, a las familias de los jóvenes de Tierra 
Blanca, víctimas de desaparición forzada, es el mejor inicio para esta nueva etapa que vive 
Veracruz. 
 
En la ceremonia, realizada en la sala Jesús Reyes Heroles del Congreso del Estado, se 
contó también con la presencia del diputado Henri Christophe Gómez Sánchez y las 
diputadas Mónica Robles Barajas y Erika Ayala Ríos, vocales de la Comisión Especial; así 
como la Secretaria Técnica del Grupo Legislativo de Morena, Brenda Cerón Chagoya, y el 
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Secretario Técnico de la Secretaría General del Congreso, José Alfredo Corona Lizárraga, en 
representación del Secretario General, Domingo Bahena Corbalá. 
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Para mayor información visite nuestra página:  
http://www.legisver.gob.mx 

 


