
 
VERSIÓN PÚBLICA. Se eliminan datos personales clasificados como confidenciales de conformidad con el numeral Trigésimo Octavo del ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 

públicas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo de 2016 

  

 

COLECTIVO: BUSCANDO EL CAMINO HACIA TI 

 
 

Aldama, Tamaulipas, a 9 de abril de 2018 
 
 
SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
PRESIDENTA 
 

Estimada senadora, 

De conformidad con el Acuerdo emitido el 3 de abril del año en curso por la Junta de 

Coordinación Política por el que establece el procedimiento para la selección de 

Consejeros Honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de 

Búsqueda, en atención al numeral V, en lo que a la letra dice: 

V. Que, de acuerdo con el artículo mencionado en el párrafo anterior, 
los integrantes de dicho Consejo deben ser nombrados por el Senado 
de la República, previa consulta pública con las organizaciones de 
familiares, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, 
de los grupos organizados de víctimas y expertos en las materias de la 
Ley […] 

 

El Colectivo Buscando el camino hacia ti nos adherimos a la propuesta del Colectivo 

Familiares en Búsqueda María Herrera para que nuestra compañera MARGARITA 

MICHELLE QUEVEDO OROZCO sea considerada como consejera honorífica del 

Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en su 

calidad de familiar de Gerson Quevedo Orozco, desaparecido el 14 de marzo de 2014 

en el Municipio de Medellín, Veracruz y localizado sin vida en 2017. 

Suscribimos la presente para los efectos legales a que haya lugar a los nueve días del 

mes de abril de dos mil dieciocho. 

 

BUSCANDO EL CAMINO HACIA TI 

 

c.c.p. Integrantes de la Junta de Coordinación Política. 
c.c.p. Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Justicia 
c.c.p Archivo 

 

En atención a: COMISIONES UNIDAS 

GOBERNACION DERECHOS HUMANOS 

JUSTICIA. 


