
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima Tercera Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 195 

ARTÍCULO PRIMERO. El Congreso del Estado de Sinaloa, 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, aprueba 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 Personas, para quedar en los términos 

siguientes.- iguientes:

La La LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 

con fundamento en lo dispuesto 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: 
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CONVOCA 

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 Personas, de 

conformidad a las siguientes.- iguientes: 

BASES BASES 

PRIMERA. Atendiendo al principio de máxima publicidad y 

conforme a lo dispuesto 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, previa consulta pública 

con las organizaciones de familiares, organizaciones 

defensoras de los derechos humanos, grupos organizados de 

víctimas y expertos en las materias de la Ley antes referida, el 

Congreso del Estado, y en caso de receso, la Diputación 

Permanente, nombrará a trece Integrantes del Consejo Estatal 

Ciudadano, órgano de consulta de la Comisión Estatal de 

Búsqueda Personas. 
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SEGUNDA. Las ciudadanas y ciudadanos que aspiren a 

ocupar el cargo de Integrantes del Consejo Estatal Ciudadano 

de la Comisión Estatal de Búsqueda Personas deberán 

cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad: 

Ser ciudadanos mexicanos; 

II. Gozar de buen prestigio en materia de 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 de la materia; 

III. No desempeñar cargo, empleo o comisión como 

servidores públicos; 

IV. Aquellos que sean necesarios para acreditar la 

personalidad requerida para los perfiles de familiares, 

especialistas o representantes de organizaciones a que 

se refiere la Base Tercera de la presente Convocatoria. 

TERCERA: 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, el Consejo Estatal 

Ciudadano estará integrado por: 

1. Cinco 	familiares 	relacionados 	con 	personas 

desaparecidas o no localizadas. 
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Las personas que se registren como familiares de 

personas desaparecidas, deberán presentar la 

siguiente documentación: 

a) Copia certificada de acta de nacimiento; 

b) Carta con firma autógrafa de la ciudadana o 

ciudadano aspirante, donde manifieste, bajo protesta 

de decir verdad, que es familiar de una persona 

desaparecida o no localizada, y que goza de buen 

prestigio en materia de búsqueda de personas 

desaparecidas o no localizadas; 

c) Carta de no antecedentes penales del aspirante, 

expedida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; 

d) Carta con firma autógrafa de la ciudadana o 

ciudadano aspirante, en donde manifieste, bajo 

protesta de decir verdad, que no desempeña cargo, 

empleo o comisión alguna como servidor público; 

e) Carta con firma autógrafa de la ciudadana o 

ciudadano aspirante, en donde manifieste su voluntad 

expresa de participar en el proceso de elección y una 

descripción de las razones que justifican su idoneidad 

para el cargo; 

f) Carta con firma autógrafa de la ciudadana o 

ciudadano aspirante, en la que otorgue su 

consentimiento, de ser el caso, para que las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
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Gobernación, y de Derechos Humanos, publiquen la 

versión pública de los documentos que entregue; y 

g) Carta con firma autógrafa de la ciudadana o 

ciudadano aspirante, señalando domicilio, teléfono y 

correo electrónico para oír y recibir notificaciones. 

II. 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. 

Las personas que se registren como especialistas, 

deberán presentar la documentación solicitada en la 

fracción 1 de la presente Base, a excepción de la 

señalada en el inciso b), y agregar lo siguiente: 

a) Carta con firma autógrafa del aspirante, donde 

manifieste, bajo protesta de decir verdad, que goza 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 de la materia; y 
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b) Currículum Vitae con firma autógrafa del aspirante, 

que contenga los datos generales y que cuente 

principalmente con experiencia en la materia de 

protección y defensa de los derechos humanos, la 

búsqueda de personas desaparecidas o no 

localizadas, en la investigación y persecución de los 

delitos previstos en la Ley General de la materia o en 

materia forense, debiéndose acompañar la 

documentación que permita acreditarla; 

uatro representantes de organizaciones de la 

)ciedad civil de derechos humanos. 

s personas que se registren como representantes de 

'ganizaciones de la sociedad civil de derechos 

Jmanos, deberán presentar la documentación 

)licitada en la fracción 1 de la presente Base, a 

:cepción de la señalada en el inciso b) y agregar lo 

juiente: 

a) Copia certificada del acta constitutiva de la 

organización de la sociedad civil en la que conste que 

tiene un objeto relacionado con los derechos humanos 

y que el aspirante forma parte de la misma, o bien 

registro de adhesión a la misma u otro comprobante 

de pertenencia a dicha organización; y 

b) Currículum Vitae con firma autógrafa del aspirante, 

que contenga los datos generales y que cuente 
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ici 

principalmente con experiencia en la materia de 

protección y defensa de los derechos humanos, la 

búsqueda de personas desaparecidas o no 

localizadas, en la investigación y persecución de los 

delitos previstos en la Ley General de la materia, o en 

materia forense, debiéndose acompañar la 

documentación que permita acreditarla. 

Todos los registros que sean presentados deberán especificar 

si él o la ciudadana aspirante a integrante del Consejo Estatal 

Ciudadano, participará como familiar, especialista o 

representante de alguna organización civil, a que se refiere en 

las fracciones 1, II y III de la presente Base. 

Las propuestas presentadas por organizaciones de familiares, 

organizaciones defensoras de los derechos humanos y por 

grupos organizados de víctimas, deberán ser firmadas por su 

representante legal, anexando el documento que lo acredite 

como tal. Las autopropuestas serán presentadas mediante 

oficio con firma autógrafa de la ciudadana o ciudadano 

interesado. 

CUARTA. Entre los nombramientos de cuatro especialistas a 

que se refiere en la Base Tercera, se garantizará que uno de 

las y los ciudadanos nombrados, sea especialista en materia 

forense. 

QUINTA. Los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano 

ejercerán su función en forma honorífica, y no recibirán 
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emolumento o contraprestación económica alguna por el 

desempeño de su función, ni podrán desempeñar cargo, 

empleo o comisión como servidores públicos, durante su 

ejercicio como integrantes de dicho Consejo. 

SEXTA. La recepción de propuestas se realizará los días 21, 

22, 23, 24, 25, 28, 29 y  30 de junio, así como 01 y  02 de julio 

del año en curso, de 09:00 a 17:00 horas. 

Las propuestas o autopropuestas se deberán dirigir por escrito 

y en los términos señalados en el presente Acuerdo, a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

Gobernación, y de Derechos Humanos, del Congreso del 

Estado, y deberán ser presentadas en la Oficialía de Partes 

del Congreso del Estado, misma que se encuentra ubicada al 

interior del Palacio Legislativo, sito en bulevar Pedro Infante 

No. 2155 Poniente Fraccionamiento Jardines Tres Ríos, 

Código Postal 80100, en la ciudad de Culiacán Rosales, 

Sinaloa. 

También se podrá enviar oficio de solicitud de registro 

conjuntamente con la documentación requerida a que se 

refiere en la Base Tercera, al correo electrónico.-

oficial ladepartes@conq resosi n aloa. gob. mx, 

lectrónico:

oficialiadepartes©conqresosinaloa.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 serán las 

17:00 horas. 
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SÉPTIMA El listado de las y los ciudadanos aspirantes, así 

como el procedimiento de elección a que hace referencia este 

Acuerdo, será publicado en el micrositio que para tal efecto se 

habilite en la página oficial del Congreso del Estado. 

Atendiendo las buenas prácticas de parlamento abierto, se 

recibirán comentarios sobre los aspirantes registrados en el 

correo electrónico referido en la Base Sexta, sobre los cuales 

se valorará la pertinencia de ser integrados al Dictamen 

correspondiente. 

OCTAVA. Una vez concluido el plazo de recepción de 

propuestas, las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y Gobernación, y Derechos Humanos, del 

Congreso del Estado, con el propósito de determinar el 

cumplimiento de los requisitos de elegibilidad a que se refiere 

la Base Segunda del presente Acuerdo, revisarán y analizarán 

cada uno de los expedientes de los aspirantes. 

Realizado lo anterior, las Comisiones acordarán el 

cumplimiento o no de los requisitos de elegibilidad de los 

aspirantes, así como el formato y horarios de las 

comparecencias, por separado, de cada una de las y los 

candidatos que hubieren cumplido los requisitos de Ley. 

La notificación de fecha, hora y lugar de la comparecencia se 

efectuará a través de los datos de contacto proporcionados 

por las y los aspirantes. 
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El proceso de comparecencias será público, y a su vez, será 

transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del 

Congreso del Estado de Sinaloa. 

NOVENA. Culminada la etapa de comparecencias, las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

Gobernación, y de Derechos Humanos, emitirán el dictamen 

correspondiente, mismo que será turnado a la Junta de 

Coordinación Política, con el propósito de que proponga su 

inclusión en el orden del día de la sesión del Congreso del 

Estado que determine, para que el Pleno o la Diputación 

Permanente, proceda a la elección de los Integrantes del 

Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta de la 

Comisión Estatal de Búsqueda Personas, de conformidad con 

lo previsto 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. 	 1 (T 

DÉCIMA Las personas que resulten electas rendirán 1 

protesta correspondiente ante el Pleno o la Diputación 

Permanente de este H. Congreso del Estado, en la sesión que 

se determine, y durarán en su cargo tres años. 

DÉCIMA PRIMERA. Las consideraciones no contempladas 

en la convocatoria serán resueltas por las Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Derechos 

Humanos, del Congreso del Estado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se aprueba la expedición de la 

convocatoria para el nombramiento de trece integrantes del 

Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta de la Comisión 

Estatal de Búsqueda Personas, conforme a las bases previstas en 

el artículo anterior, la cual se adjunta al presente Acuerdo, misma 

que deberá ser publicada en el Periódico Oficial 'El Estado de 

Sinaloa', y en el micrositio habilitado para tal efecto en el sitio oficial 

del Congreso del Estado. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su 

aprobación. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo-del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a 1osecisiet días del mes de junio 
del año dos mil veintiuno. 

C. RO '. 	's ALDEZ 
DI PU T 	RE SI DEN TA 

	

1 

	 L 
1 	BONILLA VALVERDE C. ELVA MARGARITA IINZILINZA VALENZUELA 

DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 
P.M.D.L. 	 P.M.D.L. 
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