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En la Ciudad de México, y de conformidad con lo establecido en los artículos 45, 
numeral 6, inciso g), 105, numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 133, numeral 1, fracción VI; 135, numeral 
1, fracciones II; 138, numeral 2, 145 y 242 del Reglamento del Senado de la 
República, se llevó a cabo la reunión extraordinaria de trabajo de las Comisiones 
Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia, para recibir la 
comparecencia de las y los candidatos para ocupar los Cargos de Consejeros 
Honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas, con el siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
2. Análisis y en su caso deliberación del proyecto de Acuerdo de las 

Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia 
relativo al procedimiento de designación de los Consejeros del Consejo 
Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.   

3. Inicio de las Comparecencias Públicas de las y los candidatos para ocupar  
los cargos de Consejeros Honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

4. Clausura. 
 

La Reunión comenzó a las 10:00 hrs. El Senador Héctor Davis Flores Ávalos, dio 
la bienvenida a la reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas, una vez 
aprobado el orden del día, la Senadora Angélica de la Peña Gómez informó que el 
objetivo de las comparecencias era integrar el Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas.  

Intervinieron los siguientes comparecientes: 

El Licenciado Francisco Olvera Acevedo: dio a conocer su trayectoria profesional y 
personal, teniendo una relación muy concreta con jóvenes y siendo servidor 
público, detallo que en su paso como Director General de ONG´s en la Comisión 
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Nacional de Participación Ciudadana, presentó el proyecto para crear el Centro 
Nacional de Derechos Humanos, que hoy en día es la institución encargada de la 
capacitación y difusión de la CNDH. Por lo anterior se consideró apto para formar 
parte del Consejo Nacional. 

La Licenciada Graciela Pérez Rodríguez: mencionó que la principal razón de 
formar parte del Consejo Ciudadano ha sido a la creación de la Comisión Nacional 
de Búsqueda, aunado a lo anterior la desaparición de algunos familiares, hizo 
aprender de las competencias y las instancias de las autoridades. Además, 
puntualizó ser colaboradora para la búsqueda, investigación y análisis de casos de 
personas desaparecidas. Ha colaborado en San Luis Potosí y en Tamaulipas, 
consideró que durante esas experiencias el trato por parte de las autoridades ha 
sido amable 

La Maestra Denise González Núñez: hizo una síntesis de su trayectoria, 
dedicándose durante 20 años a la investigación rigurosa dedicada al diseño de 
soluciones a los problemas que afectan a la sociedad, desde hace tres años ha 
diseñado proyectos bajo el esquema del método científico. A partir de lo anterior, 
la compareciente propuso integrar el Registro Nacional de Fosas que establece la 
ley, ofrecer su experiencia y acompañar las medidas y asistencia técnica para la 
búsqueda de personas. Finalmente explicó el funcionamiento de los sistemas o 
mecanismo que puede promover desde el Consejo, además de considerar realizar 
un trabajo de campo para llegar a un diagnóstico que facilite la toma de 
decisiones. 

La Ciudadana Mirna Medina Quiñonez: resumió su experiencia al ser madre de un 
joven desaparecido en el 2014, participó en el grupo de rastreadoras, pudiendo 
localizarlo en una fosa clandestina. Ha colaborado en el Estado de Sinaloa, el 
grupo cuenta con un laboratorio de genética donde más de 100 cuerpos han sido 
identificados. Finalmente agradeció a las personas que confiaron para ser ella 
quien pudiera integrar el Consejo. 

La Licenciada Mercedes Doretti: comenzó su comparecencia haciendo una breve 
síntesis de su trayectoria, actualmente se desempeña como Directora de las 
actividades que desarrolla el equipo en Centro y Norteamérica, asimismo, fundó el 
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Equipo Argentino Jurídico en 1984, desde entonces lleva más de 30 años en el 
trabajo de búsqueda recuperación, identificación de restos de víctimas de 
violaciones a los derechos humanos y de problemas humanitarios. Como tal, 
dentro del equipo ha trabajado en cerca de 20 países a lo largo de estos años 
como Perito, como Consultor Técnico y también brindando entrenamiento. Desde 
hace 14 años ha colaborado fundamentalmente en México, específicamente en los 
feminicidios de Ciudad Juárez Chihuahua, es parte de la Comisión Nacional 
Forense, trabajó en el análisis y revisión de 316 cuerpos encontrados en San 
Fernando Tamaulipas, así como en el caso Ayotzinapa, coordina también el 
“Proyecto Frontera” de migrantes desaparecidos en el corredor migratorio entre 
Centroamérica y Estados Unidos. Finalmente detalló que las propuestas que 
tendría desde el Consejo, sería la creación y homologación de protocolos de 
búsqueda, la creación de bases de datos, el control de calidad, la creación de 
instrumentos, y la importancia de contar con analistas forenses. 

La Licenciada Mónica Meltis Véjar: siendo Directora de la Organización Data 
Cívica, Asociación que utiliza los datos para promover justicia y dignidad tras 
violaciones graves a derechos humanos; trabajó por ejemplo en el análisis con el 
Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, encargada también 
de generar información nueva. Informó que dicha postulación está encaminada a 
su experiencia y conocimiento, además de personas desarrolladores y analistas 
de datos. Concluyó diciendo que su perfil técnico dentro del Consejo, el 
indispensable. 

La Licenciada Delia Icela Quiroa Flores Valdés: relató su experiencia y el cambio 
radical de Reynosa Tamaulipas, lugar de donde es originaria. Posteriormente 
expuso el caso de su hermano, víctima de secuestro, donde detalló que el reto 
más difícil para ella fue que el Ministerio Público tuviera comunicación y que 
hiciera su trabajo. Dentro del trabajo de búsqueda fue apoyada por los Ministerios 
Públicos y la CEAV. Hoy en día tratan de ser el enlace entre las familias de 
Reynosa y las autoridades. Concluyó proponiendo ser la voz de sus compañeras y 
de la demás gente, a fin de prevenir, identificar, y solucionar el problema de la 
desaparición de personas. 
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El Maestro Geovanni Barrios Moreno: quien agradeció el trabajar en un tema de 
tanta relevancia. Detalló el caso particular de Tamaulipas donde no sean solo los 
familiares quienes estén organizando las búsquedas, sino procurar que las 
autoridades colaboren con ellas. Se consideró apto para poder enfrentar a los 
problemas en conjunto con sociedad, gobierno y organismos. 

El Maestro Santiago Corcuera Cabezut: expresó su agradecimiento y se 
congratuló a formar parte del proceso de elección para seleccionar a las personas 
que deban integrar el Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas. 
Mencionó que las principales razones de postularse ante ese proceso eran, en 
primer lugar, la experiencia de haber trabajado en un grupo de trabajo sobre 
desapariciones forzadas de la ONU en 2004, colaborando en países de 
Latinoamérica y África. Posteriormente la oportunidad de trabajar en el Comité 
Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, participando en estados como 
Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Querétaro y el caso de la Ciudad de México. 
Fueron esas razones las que lo motivaron a participar en dicho proceso. 

El Maestro Alejandro Arteaga Saucedo: quien actuó en nombre de un colectivo de 
investigadores en antropología social y forense. Consideró que esas ciencias 
cuentan con las herramientas suficientes para ayudar a comprender los 
fenómenos y coadyuvar en aporte técnico que incluye la localización de restos y 
fosas. 

El Doctor Francisco Javier Rivas Rodríguez: quien habló en nombre del 
Observatorio Nacional Ciudadano de la Red de Observatorios que conforman a lo 
largo del País. Mismo que desde hace años empezó hacer diagnósticos profundos 
alrededor de ciertos delitos, colaborando con la Policía Federal y la Procuraduría 
General de la República, además de fiscalías estatales. Puntualizó que para 
aportar al tema es necesario contar con políticas públicas oportunas, han 
mejorado las técnicas como el software AMPM, por ello es necesario implementar 
mecanismo que ayuden a la resolución de los temas. 

El licenciado Jorge Alberto Verástegui González: relató su experiencia como 
familiar y como experto, es colaborador de FUNDEC, asociación de familiares 
desaparecidos en el norte del país, principalmente. Primero trabajaron con las 
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autoridades del Estado de Coahuila, la Fiscalía General del Estado, dependencias 
Estatales Federales, estableciendo diálogo con el poder Ejecutivo Estatal, 
posteriormente, el diálogo se llevó a cabo a nivel federal con el Secretario de 
Gobernación y la Procuraduría General de la República. Cuenta con experiencia 
en piezas legislativas. Estas acciones las considera idóneas para integrar el 
Consejo. 

La Maestra Volga Pilar de Pina Ravest: dijo que cuenta con experiencia en el 
servicio público, sociedad civil litigio y academia, además de participar como 
asesora de varias familias en el tema de búsqueda y asesora jurídica victimal en 
casos de desaparición forzada. Como propuestas planteó establecer mecanismos 
de coordinación entre autoridades federales y estatales. También es necesario 
documentar la investigación criminal, así como participar en búsquedas de fosas y 
acompañamiento de litigio. 

La Licenciada Margarita Michelle Quevedo Orozco: quien comenzó expresando el 
honor que sentía al formar parte del proceso de elección. Relató su experiencia de 
familiar víctima de secuestro, derivado de ello se fundó un colectivo para apoyar a 
gente de los demás Estados de la República, se crearon también enlaces 
nacionales de diferentes colectivos de la República, emprendieron brigadas 
nacionales y han participado en el proceso legislativo de distintas leyes. 

La Lic. Verónica Jazmín Berber Calle]: presentó su postulación como 
representante de la Organización Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, 
continuó relatando su experiencia en materia penal, laborando en la Procuraduría 
General de la República, desde mayo de 2016 ha colaborado en una organización 
civil que procura la defensa de los Derechos Humanos, posteriormente desde el 
área del litigio colaboró en asuntos tanto nacionales como internacionales, 
consideró indispensable que a partir de los registros que se vayan realizando de 
personas no localizadas, de fosas clandestinas, es que se pueda ir generando 
criterios de posibles búsquedas, pero también de perpetradores. 

El Licenciado Juan Martín Pérez García: destacó el trabajo realizado por la red por 
derechos de la infancia en México que salvaguarda que salvaguarda a 33% de la 
población, misma que ha desarrollado estrategias específicas para atender los 
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casos de desaparición del país, incluso ha llegado a vincularse en instancias 
internacionales, logrando en 2016 una audiencia temática con la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Generalmente se enfocó a la solución de 
casos de violación de derechos humanos en los niños. 

La Hermana Consuelo Morales Elizondo; destacó su esquema de trabajo tiene 
como objetivo fundamental trabajar en la esencia y promoción de los derechos 
humanos. Es así que ha atendido más de 5 mil casos, desde entonces se ha 
brindado apoyo para colaborar entre sociedad civil y autoridades. Comenzó a 
revisar de manera conjunta los casos resultando mil 415 personas desaparecidas, 
de estas personas desaparecidas, del trabajo conjunto se han encontrado 171, de 
las cuales 77 con vida y 94 mediante perfiles genéticos. Hay 63 personas 
consignadas, hay 19 sentenciados fijos y hay 7 órdenes de libertad, resultados de 
fortalecer el lazo entre autoridad, familias y organizaciones. 

Se creó el protocolo de búsqueda inmediata, dando pie a la integración del grupo 
de búsqueda inmediata en el año de 2014; para el año del 2015 se crea la 
declaración de ausencia que fue diseñada con base en los instrumentos legales 

La unidad, esta unidad, esta ley es lo que puede venir a reforzar y hacer que en 
todos los estados estén fuera de todos estos vaivenes políticos y se hagan, 
precisamente equipos con  gente especializada, capacitada y representantes de 
todos los actores de la sociedad 

El Lic. Humberto Francisco Guerrero Rosales: expuso sus motivaciones para 
integrar el Consejo Nacional Ciudadano, del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas. En primero ligar el vínculo emocional y personal. En segundo lugar la 
experiencia profesional como participante en creación de leyes y optando la 
posibilidad de caminar a lado de las víctimas de desaparición. Su objetivo principal 
el participar desde un espacio colaborativo entre las víctimas el Estado y las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Maestra Teresa Columba Ulloa Ziáurriz: expresó sus motivaciones que la hicieron 
incursionar en el tema de búsqueda de personas, ha colaborado desde la Policía 
Federal en sus áreas de investigación, de inteligencia, la policía científica, PGR y 
procuradurías de los estados. En 2003 se comenzó con la difusión, pero después 
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se incluyó la contención psicológica y los protocolos. Recientemente trabajó con la 
policía científica, con el área de innovación, sí análisis de contexto y análisis 
criminológico de la zona, pero también se procesaron mil 804 reportes de 
desaparición en el estado de Morelos, que es un estado que también está siendo 
muy golpeado por la delincuencia organizada. Y de ahí logramos obtener que el 
44% de esos mil 800 en diez años son niñas y niños o menores de 18 años. 

La Lic. Edith Pérez Rodríguez, quien habló en nombre de del Colectivo Voz y 
Dignidad por los Nuestros en San Luis Potosí, que se formó apenas recientemente 
además madre de José Arturo y Alexis Domínguez Pérez, hermana de Ignacio, 
Tía de Aldo y de Minilali, que desaparecen en Ciudad de Tamaulipas el 14 de 
agosto del 2012. Quien contó su experiencia personal como familiar, derivado de 
lo anterior es que empezó a formar parte del tema de búsqueda de personas, 
formando un colectivo en el Estado de Tamaulipas. En febrero del 2017 se crea la 
Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en San Luis 
Potosí para búsqueda en Tamaulipas y en San Luis Potosí, donde se trabaja 
arduamente para el hallazgo de personas. 

La Maestra Edna Rosas Huerta: quien relató su experiencia como familiar de una 
víctima que sufrió una desaparición, a partir de lo anterior se fundó en Colectivo 
Solecito, donde han realizado una actividad notable en la búsqueda post mortem, 
y también la creación de un grupo de búsqueda, integrado por 150 familias, donde 
sin duda se ha encontrado una dificultad al momento de aplicar protocolos. Por 
otro lado, se han llevado a cabo mesas de trabajo con fiscales investigadores y la 
contribución de las familias. Finalmente destacó las consecuencias de trabajar 
juntos. 

El Maestro Guillermo Mario Gutiérrez Riestra: Huerta: quien relató su experiencia 
como familiar de una víctima que sufrió una desaparición, se refirió en particular al 
caso de Tamaulipas, ya que ahí es donde se encuentran la mayor parte de 
desaparecidos, en todas esas circunstancias la dinámica del Colectivo le ha 
permitido tener acercamiento y acompañamiento aún de que sea familiar de una 
hija desaparecida, pero ha significado el acompañamiento desde la presentación, 
la denuncia, hasta los trabajos de investigación. 
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La Licenciada Grace Mahogaly Fernández Moran: explicó ser familiar de una 
persona víctima de desaparición, pertenece además al Colectivo Fuerzas Unidas 
por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y la Red Fuerzas Unidas por Nuestros 
Desaparecidos en México, pero también representa a otros colectivos que han 
como lo son justicia de Querétaro, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en 
Nuevo León. Parte del trabajo que han hecho, es dar una visión amplia de la 
verdadera dimensión de la problemática en México, no nada más a nivel nacional, 
sino a nivel internacional porque consideran importante poder atraer las mejores 
prácticas en cuanto a construcción de justicia, de verdad, de reparación de 
memoria. 

La Licenciada María Guadalupe Aguilar Jáuregui: familiar de víctima de 
desaparición, relató su experiencia ante esa situación, sus intenciones de formar 
parte del Consejo se enfocaron en sus experiencias, su edad y su disponibilidad 
para hacer todo lo posible para colaborar en el tema. Dijo ser coordinadora del 
Colectivo Familias Unidas de Desaparecidos en Jalisco desde el 2013. 

La Licenciada Norma Patricia Quintero Serrano: cuya postulación la realizó como 
integrante Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, es 
una organización No gubernamental que se funda en el año 2004 por el obispo 
Raúl Vera, Posteriormente se avocaron a la asesoría y acompañamiento de otros 
colectivos de familias, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo 
León y Desaparecidos Justicia de Querétaro, entre otros. Hasta ahora, han 
apostado a un trabajo en conjunto con las autoridades, pero también ampliando el 
espacio de participación a los colectivos de familias y a las organizaciones de la 
sociedad civil en Coahuila, lo cual los ha llevado a desarrollar estrategias de 
incidencia y creación de políticas públicas de atención a familiares de 
desaparecidos 

Finalmente, con la participación de la última compareciente, se dio por concluida la 
Reunión. El Senador Héctor David Flores Ávila, agradeció la presencia de los 
asistentes. 
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_________________________ 

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz. 

Presidente. 

 


