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JUNTA DE COORDINACION POLITICA
H. CAMARA DE SENADORES
CIUDAD DE MEXICO
P R E S E N T E 

Ref.: Convocatoria Pública para ocupar una vacante del Consejo Nacional Ciudadano 
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

Por este medio, me dirijo a usted en mi calidad de experta, con el fin de participar en la Convocatoria
Pública del proceso de selección a ocupar el cargo de  Consejero Honorifico del Consejo Nacional
Ciudadano  del  Sistema  Nacional  de  Búsqueda  de  Personas.  Mi  nombre  es  Graciela  Pérez
Rodríguez, y soy madre de Milynali Piña Pérez, quien desapareció en el estado de Tamaulipas el 14
de agosto de 2012 en compañía de mi hermano Ignacio Pérez Rodríguez y de tres de mis sobrinos
Aldo de Jesus Pérez Salazar, Alexis y José Arturo Domínguez Pérez. A partir de dicho momento me
he dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas y derivado de mi trabajo, en diciembre de
2017, recibí el premio anual otorgado por el gobierno holandés llamado “Tulipán por los Derechos
Humanos”. 

Considero que la persona que ocupará este digno cargo honorifico no sólo debe cumplir con los
requisitos previstos en esta Convocatoria Publica, sino que debe responder al doloroso fenómeno de
personas desaparecidas en México, debe ser alguien que tome en cuenta la voz y la experiencia de
las familias y debe tener en cuenta un plan de trabajo que sea adecuado para la búsqueda efectiva
de nuestros familiares desaparecidos.

Por ello,  me  gustaría  manifestar  mi  VOLUNTAD  para  participar  en  este  proceso  y  coadyuvar
proponiendo acciones para mejorar las herramientas, programas y políticas que se dispongan para la
búsqueda de desaparecidos en México.

En mi calidad de experta considero ser la persona idónea para ocupar el cargo de  CONSEJERO
HONORIFICO ya que además cuento con la experiencia tanto en la búsqueda en campo como en la
investigación de personas desaparecidas desde el 2012.

Atentamente,

Lic. Graciela Pérez Rodríguez


