
Ciudad de México, 09 de abril de 2018 

Asunto: aceptación de postulación 

para Consejo Nacional Ciudadano del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 

 

Comisiones de Gobernación, 

de Derechos Humanos, y 

de Justicia 

 

Senado de la República 

 

P R E S E N T E 

 

De conformidad con la base PRIMERA de la Convocatoria Pública que establece el 

procedimiento para elegir a los Consejeros Honoríficos del Consejo Nacional 

Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, manifiesto que es mi 

voluntad participar en el proceso de selección antes mencionado. 

Asimismo, manifiesto que en caso de ser seleccionado para ocupar el cargo de 

Consejero Honorífico del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas desplegaré un plan de trabajo basado en las siguientes 

prioridades: 

1. Establecimiento de mecanismos para la construcción y ejecución de 

políticas públicas desde la perspectiva de las víctimas: la Ley General 

en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida 

por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (en 

adelante “Ley General”) establece la obligación de las autoridades de 

generar un conjunto de instrumentos de política pública para atender la 

problemática de la desaparición de personas en nuestro país. Para que 

funcionen y asegurar que la experiencia adquirida por las víctimas en la 



búsqueda de sus seres queridos sea incorporada en el diseño y ejecución de 

una nueva política nacional en materia de búsqueda, es fundamental que la 

construcción y seguimiento de estos instrumentos sea producto de procesos 

abiertos y participativos, tal como establece la misma Ley General; y 

2. Fortalecimiento de la institucionalidad y de la coordinación entre 

autoridades. En estos primeros años de implementación de la Ley General 

es de vital importancia que la institucionalidad encargada de su ejecución se 

fortalezca y cuente con las herramientas y recursos adecuados para cumplir 

su mandato. Asimismo, será indispensable que se desplieguen los mayores 

esfuerzos para asegurar el trabajo coordinado entre las autoridades de los 

ámbitos federal, estatal y municipal. En este sentido, la Ley General asigna 

a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) un rol de liderazgo y proactividad 

para asegurar la efectividad de dicha coordinación. Desde el cargo de 

Consejero Honorífico, impulsaré acciones de acompañamiento y vigilancia 

con el fin de que la CNB pueda cumplir con sus atribuciones para asegurar 

la correcta implementación de la Ley General y de coordinación entre las 

autoridades. 

Sin más de momento, me despido de ustedes con un cordial saludo. 

 

Atentamente, 

 

 

Humberto Francisco Guerrero Rosales, 

Coordinador de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad 

Fundar, Centro de Análisis e Investigación 


