CONVOCATORIA PÚBLICA
El Congreso del Estado de Sonora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 de la
Ley que crea la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, convoca a
todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos, organizaciones de familiares,
grupos organizados de víctimas, asociaciones civiles y organizaciones sociales,
instituciones académicas, colegios de profesionales y activistas que promueven y defienden
la protección, observancia estudio y divulgación de los derechos humanos, así como a
expertos en la materia, para que se auto propongan o presenten ante esta Soberanía, las
propuestas de ciudadanas o ciudadanos a ocupar el cargo de Consejera o Consejero del
Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas, bajo las siguientes:
BASES
PRIMERA.- Objeto e Integración:
El Consejo Estatal, es un órgano de consulta en materia de búsqueda de personas, sus
decisiones serán públicas, en apego a la legislación de transparencia y protección de datos
personales.
El Consejo Estatal estará integrado por al menos:
I.- Dos familiares que representen a las Personas Desaparecidas o No Localizadas;
II.- Tres 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. Se procurará que uno de los
especialistas siempre sea en materia forense; y
III.- Dos representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos que
cuenten con experiencia en el tema de desaparición y búsqueda de personas.
SEGUNDA.- Requisitos para ser Consejero Ciudadano:
I.

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II.
Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio
público, en sociedad civil, o académicas relacionadas con la materia de esta Ley;
III.
Ser especialista en el caso específico de que se postule en términos de la fracción II,
de la Base Primera;
IV.

No desempeñar ningún cargo como servidor público; y

V.
No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como
servidor público.
TERCERA.- Documentación
A)
Escrito libre en original y copia dirigido al Congreso del Estado de Sonora en donde
contenga:
1. Nombre de quien o quienes se proponen o de quien se auto propone.
2. Identificación de quienes proponen. En caso de ser organizaciones civiles del
Estado defensoras de los Derechos Humanos, grupos organizados de víctimas, se
deberá acreditar la representación legal a través de una copia debidamente
certificada.
3. Copia certificada del Acta de Nacimiento.
4. Identificación oficial vigente. (INE, Pasaporte o Cartilla Militar)
5. Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste no haber sido condenado
por la comisión de delito doloso o inhabilitado como servidor público.
6. Currículum vitae, en el que se precise la fecha de nacimiento y datos generales, con
documentos comprobatorios, y currículum versión para publicar (sin datos
personales). Se exceptúa de este requisito a las personas que se auto propongan o
sean propuestas bajo lo dispuesto en la fracción I de la Base Primera de esta
Convocatoria, quienes únicamente deberán presentar datos generales.
7. Manifestación de no estar a la fecha de la postulación en el desempeño del servicio
público, en cualquiera de los tres niveles de gobierno.
8. Domicilio convencional para ser notificado del proceso respectivo, números
telefónicos, de contacto y correo electrónico.
Los anteriores documentos deberán ser firmados en su margen de derecho; y en los casos
de las cartas bajo protesta de decir verdad, además deberán contar con firma autógrafa del
aspirante.
CUARTA.-Socialización de la Convocatoria:
El Congreso del Estado deberá de socializar la presente Convocatoria por un periodo de 30
días hábiles, contados a partir del día miércoles 10 de febrero del 2021. Para ello, podrá

remitir la Convocatoria a Universidades Públicas y a Organizaciones de la Sociedad Civil
con propósito de dar la debida difusión al proceso de selección del Consejo Estatal
Ciudadano.
QUINTA.-Registro y entrega de documentación.
A partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria, se abre un plazo de 30
días hábiles para que se presenten las postulaciones de las y los aspirantes para integrar el
Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas, mismas que se recibirán, en un
horario de las 8:00 a las 15:00 horas, en:
•
•
•
•
•

Lugar: Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Sonora
Dirección: Calles Allende y Tehuantepec, planta baja.
CP: 83260
Col: Colonia Las Palmas, Hermosillo, Sonora.
Tel: (662) 2596700

Los documentos presentados serán digitalizados por el Congreso del Estado de Sonora,
para efecto de tratamiento interno de acuerdo a la Legislación en materia de protección de
datos personales.

SEXTA.- Verificación de requisitos
Agotada la etapa de recepción, la dirección jurídica del Congreso del Estado de Sonora,
verificará los documentos referidos en la base TERCERA. La falta de alguno de los
documentos requeridos o su presentación fuera del tiempo y forma establecidos será motivo
suficiente para no validarse el registro por parte de la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos.
SÉPTIMA: Objeciones y seguimiento de propuestas
Al concluir la etapa de registro y verificación de los requisitos de los aspirantes, a través de
la página del Congreso del Estado y de dos periódicos de circulación estatal, se hará
público un listado que señale el nombre de los aspirantes válidamente inscritos para ocupar
los cargos de Consejero del Consejo Estatal Ciudadano.
Cualquier persona interesada tendrá un lapso de 3 días hábiles contados a partir de la
publicación del listado de los aspirantes válidamente inscritos, para que, con apoyo en
pruebas suficientes, en horario de las 8:00 a las 15:00 horas, puede presentar ante la
Oficialía de Partes del Congreso del Estado, comentarios y objeciones, ya sea a favor o en
contra, a la postulación de cualquier aspirante del listado que se haya publicado.

Terminada la fase de objeciones, se le entregará las postulaciones y las objeciones a favor o
en contra, si las hubiere, a los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
OCTAVA: Metodología para la aplicación de la Evaluación
1. Las entrevistas se realizarán ante los integrantes de la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos del Congreso del Estado de Sonora.
2. El orden de las entrevistas será de conformidad al orden alfabético del primer
apellido de los aspirantes.
3. Se evaluarán criterios relativos a la experiencia profesional o personal acorde al
caso, conocimiento y dominio del tema, conocimiento del marco jurídico aplicable,
conocimiento al cargo a ocupar y las funciones del mismo, propuestas a realizar en
caso de ser elegido al cargo que se contiende entre otras.
4. La Comisión leerá una breve presentación del perfil de la o el aspirante, para a
continuación cederle la palabra hasta un máximo de 10 minutos para que exponga
su idoneidad para ocupar el cargo de Consejero Estatal Ciudadano.
5. Terminada la exposición las y los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia
y Derechos Humanos podrán formular a la o el aspirante preguntas (cada una hasta
por 2 minutos y otorgando hasta 3 minutos para la contestación).

6. Una vez concluidas la totalidad de las entrevistas la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos se reunirá para deliberar los resultados y emitir el dictamen que
contenga a las personas idóneas para ocupar el cargo de Consejeros del Consejo
Estatal Ciudadano.
NOVENA.- Presentación de Dictamen
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, atendiendo la metodología señalada,
presentará ante el Pleno, el Dictamen respecto a la designación de las y los integrantes del
Consejo Estatal Ciudadano para su aprobación en definitiva.
DÉCIMA.- Prevenciones
Todo lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos del Congreso del Estado de Sonora.
DÉCIMA PRIMERA.- Derecho de Audiencia

Cualquier persona interesada durante el proceso que se consigna en la presente
convocatoria, podrá solicitar por escrito, audiencia con la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos, a efecto de realizar planteamientos respecto al mismo.

ATENTAMENTE
Hermosillo, Sonora, 09 de febrero de 2021.

C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES
DIPUTADO SECRETARIO

C. LETICIA CALDERÓN FUENTES
DIPUTADA SECRETARIA

