
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, RELATIVO A LA 
CONVOCATORIA DIRIGIDA A LAS ORGANIZACIONES DE 
FAMILIARES, ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, GRUPOS ORGANIZADOS DE 
VÍCTIMAS Y EXPERTOS EN LAS MATERIAS DE LA LEY EN 
MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, 
DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL 
SISTEMA ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE 
SINALOA, PARA QUE SE PRESENTEN PROPUESTAS O 
AUTOPROPUESTAS DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS 
MEXICANOS PARA OCUPAR EL CARGO DE TRECE 
INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL CIUDADANO, 
ÓRGANO DE CONSULTA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS. 

ANTECEDENTES 

l. Con fundamento en lo establecido en los artículos 28, 29 y 30 de 
la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 

Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Estatal de 

Búsqueda de Personas de Sinaloa, el17 de junio del año en curso, 

el Congreso del Estado, aprobó la expedición de la convocatoria 

pública dirigida a las organizaciones de familiares, organizaciones 

defensoras de los derechos humanos, grupos organizados de 

víctimas y expertos en las materias de la Ley antes referida, para 
que se presenten propuestas o autopropuestas de ciudadanas y 

ciudadanos mexicanos para ocupar el cargo de trece Integrantes 



del Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta de la Comisión 

Estatal de Búsqueda de Personas. 

11. La Convocatoria se difundió ante organizaciones de familiares, 

organizaciones defensoras de los derechos humanos, grupos 

organizados de víctimas y expertos en las materias de la Ley antes 

referida, mediante publicación en uno de los periódicos de mayor 

circulación, "Río Doce", en la ciudad de Culiacán, el día 20 de junio 

de 2021. 

Asimismo, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", No. 074, 

el día 21 de junio de 2021. 

De igual forma, en el micrositio habilitado para tal efecto en la 

página web oficial del Congreso del Estado 

www.congresosinaloa.gob.mx, de esta LXIII Legislatura, así como 

en portales digitales de la institución. 

111. Es importante destacar que, la Base Tercera de la 
Convocatoria, en observancia a lo establecido en el artículo 29 de 

la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de 

Búsqueda de Personas de Sinaloa, entre otras cosas dispone que, 

el Consejo Estatal Ciudadano estará integrado por: 

l. Cinco familiares relacionados con personas desaparecidas o 
no localizadas. 
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11 . Cuatro especialistas de reconocido prestigio en la protección 

y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de 
personas desaparecidas o no localizadas, o en la 

investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley 

General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas o en materia forense. 

111. Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civi l 

de derechos humanos. 

IV. Acorde con lo establecido en la Base Sexta de la Convocatoria 

referida, la recepción de propuestas y autopropuestas se realizó 

los días 21, 22, 23, ?4, 25, 28, 29 y 30 de junio, así como 01 y 02 
de julio del año en curso, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, en 

la Oficialía de Partes de la Secretaría General del H. Congreso del 

Estado. 

También, atendiendo las disposiciones de la Base Sexta de la 
Convocatoria en mención, se recibieron solicitudes de registro, en 

el correo electrónico: oficialiadepartes@congresosinaloa.gob.mx, 
dentro del plazo del 21 de junio al 02 de julio del presente año en 

cualquier horario. Sin embargo, la hora límite para el último día fue 

a las 17:00 horas. 

Mediante ambas modalidades, se recibieron las siguientes 

propuestas o autopropuestas: 
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l. Para ocupar el cargo como familiares relacionados con 
personas desaparecidas o no localizadas, los siguientes 
ciudadanos: 

Nombre Día Hora 

Alma Rosa Rojo Medina 30 de junio 12:20 

Adriana del Rocío González Sánchez 01 dejulio 13:36 

Angelina Cárdenas Echavarría 01 dejulio 13:51 

Erika Marlene Loaiza Gárate 01 de julio 14:08 

Leonardo Herrera Alvarez 02 de julio 16:13 

María del Rosario Flores Navidad 02 de julio 16:43 
Vía electrónica 
Zachenka Urías Gil 02 de julio 16:52 
Vía electrónica 
Rosa Elia Vázquez Hemández 02 de julio 16:53 
Vía electrónica 

11. Para ocupar el cargo como especialistas de reconocido 

prestigio en la protección y defensa de los derechos 

humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o no 

localizadas, o en la investigación y persecución de los delitos 

previstos en la Ley General en Materia de Desaparición 

Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 

Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas o en materia forense, no se presentó propuesta 

o autopropuesta alguna. 

111. Para ocupar el cargo como representantes de 

organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, la 

siguiente ciudadana: 
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Nombre Día Hora 

María Isabel Cruz Bernal 29 de junio 15:50 

V. El 2 de julio de 2021 concluyó el plazo para la recepción de 
propuestas, presentándose un total de nueve aspirantes, 

procediendo el personal adscrito a la Oficialía de Partes, de la 

Secretaría General, del H. Congreso del Estado a levantar el Acta 

Circunstanciada correspondiente; y ante la insuficiencia de 

propuestas y autopopuestas recibidas para la designación de trece 

integrantes del Consejo Estatal Ciudadano antes referido, se 

remitió, en dicha fecha, los expedientes a esta Junta de 
Coordinación Política, para que se emita en Acuerdo que conforme 

a derecho proceda. 

De conformidad con los antecedentes previamente expuestos, esta 

Junta de Coordinación Política, procede a realizar las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De conformidad con la Base Tercera y Octava de la convocatoria, 
y en virtud de que hasta el día 02 de julio del presente año, fecha 

del cierre de la convocatoria, no se cuenta con las propuestas 

suficientes para elegir a trece integrantes del Consejo Estatal 

Ciudadano, de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, así 

como, con fundamento en la Base Décima Primera de la 

convocatoria, se expide el siguiente: 

Página 5 de 8 



PRIMERO. Se declara desierta la convocatoria para elegir a trece 

integrantes del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Estatal 

de Búsqueda de Personas. 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a los 

aspirantes, quienes, en el momento que así lo determinen, podrán 

pasar a recoger la documentación original que integra su 

expediente, previas copias fotostáticas certificadas por la 
Secretaría General de este Congreso que deberán quedar en el 

archivo de dicho expediente. 

TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa", y en el sitio oficial del Congreso del Estado, 

www.congresosinaloa.gob.mx. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 05 días del mes de julio de dos 
mil veintiuno. 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Pres1 en e 
Coordinador del Grupo Parlame tario de MORENA 

DIP. SERGIO JACOBO GUTIÉRREZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

1 nstitucional 

DIP. BEATRIZ ADRIANA ZARA TE VALENZUELA 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

DIP. JORGE IVÁN VILLALOBOS SEÁÑEZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

Hoja exclusiva de finnas relativo al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa, para declarar desierta la convocatoria para elegir a trece integrantes del Consejo Estatal Ciudadano de la 
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. 
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DIP. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN 

DIP. JESÚS ANGÉLICA DÍAZ QUIÑÓNEZ 
Partido Sinaloense 

ERO ALATORRE 

~(/~~;{o¡~ 
É ANTONIO RÍOS ~OJO 

Hoja exclusiva de finnas relativo al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa, para declarar desierta la convocatoria para elegir a trece integrantes del Consejo Estatal Ciudadano de la 
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. 
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