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HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia del 

Senado de la República, les fueron remitidos para los efectos conducentes, los 

expedientes correspondientes al proceso de designación de los Consejeros del 

Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 60 y Quinto Transitorio de la Ley 

General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

Estas Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia 

del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59, 

60, y Quinto Transitorio de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 

Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas; así como en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, 182 y 255, numeral 2, 256 

y 257 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración 

de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con la 

siguiente:  

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo y de la recepción del Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política respecto de la propuesta de designación de los Consejeros del Consejo 

Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.  

 

II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO DE LA PROPUESTA DE 

DESIGNACIÓN”, se sintetiza el objetivo de la propuesta que nos ocupa. 

 

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de los razonamientos y 

argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.  

IV. Finalmente, en el apartado resolutivo denominado “PUNTO DE ACUERDO”, 

las Comisiones someten a la aprobación del Pleno el nombre de los Consejeros 

del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 

cuyo perfil estiman más adecuado para ocupar las vacantes existentes para su 

integración de conformidad con el artículo 60 de la Ley en la materia.  
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I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

 

1. En Sesión Ordinaria del Pleno del Senado de la República celebrada el 03 

de abril de 2018, se aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

por el que se establece el procedimiento para la selección de Consejeros 

Honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas. El mismo Acuerdo faculta a las Comisiones Unidas 

de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia llevar a cabo la 

Metodología para la evaluación de las y los Candidatos inscritos.   

 

2. Los días 6 y 9 de abril del presente año, en un horario de 10:00 a 18:00 

horas, en la Oficialía de Partes del Senado de la República fue recibida la 

documentación de los aspirantes al Consejo Nacional Ciudadano del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.    

 

3. El día 10 de abril del presente año, se publicó en la Gaceta Parlamentaria, 

en la Pagina Electrónica del Senado de la Republica y en el micrositio de 

las comisiones, la lista de las y los candidatos inscritos, tal como lo dispone 

la base CUARTA del Acuerdo.  

 

4. El día 11 de abril del presente año, las Comisiones Unidas de Gobernación, 

de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República, llevaron a 

cabo Comparecencias Públicas de los aspirantes al Consejo Nacional 

Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.    

 

 

II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN. 

 

Someter a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la designación de 

los Consejeros del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas, a que se refiere el artículo 60 de la Ley General en 

Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 

Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
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III. CONSIDERACIONES. 

 

PRIMERA. DE LA COMPETENCIA. Estas Comisiones Unidas de Gobernación, 

de Derechos Humanos y de Justicia, resultan competentes para dictaminar el 

presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de Ley General 

en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 

Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que establece que 

los integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas 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.  

SEGUNDA. DE LOS ANTECEDENTES. El día 10 de julio de 2015 fue publicado 

en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforma el artículo 

73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que le otorga al Congreso la Facultad de expedir leyes generales que 

establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de 

secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la 

libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.  

El artículo Segundo Transitorio del mismo decreto estableció que, el Congreso de 

la Unión deberá expedir la legislación en las materias que se adicionan por virtud 

del presente Decreto al artículo 73, fracción XXI, inciso a), dentro de los 180 días 

siguientes a la entrada en vigor del mismo. 

La legislación a que se refiere el presente Transitorio deberá regular el Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas. 

Por ello, el día viernes 17 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y se reforman y derogan diversas 

disposiciones del código Penal Federal y de la Ley General de Salud, con el 

propósito de establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación 

entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las 

Personas Desaparecidas y no Localizadas, y esclarecer los hechos; así como para 
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prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición 

forzada de personas y desaparición cometida por particulares.  

El artículo 59 y 60 de la misma Ley instituyen la integración del Consejo 

Ciudadano, el cual fungirá como un órgano ciudadano de consulta del sistema 

Nacional en materia de búsqueda de personas. 

De tal manera que establecen que el Consejo Ciudadano está integrado por:  

I. Cinco Familiares;  

II. Cuatro 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 esta Ley. Se garantizará que uno de los especialistas 

siempre sea en materia forense, y  

III. Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de 

derechos humanos.  

Además, que los integrantes a que se refieren las fracciones anteriores deberán 

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 

esta Ley.  

En este sentido, en el artículo Quinto Transitorio de esta Ley, se establece que, el 

Consejo Ciudadano deberá estar conformado dentro de los noventa días 

posteriores a la entrada en vigor del mismo Decreto. 

En cumplimento a lo anterior, el día 03 de abril del presente año, la Junta de 

Coordinación Política presentó ante el pleno del Senado de la República el 

Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la selección de Consejeros 

Honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda 

de Personas; además de emitir en el mismo, la convocatoria pública.  

De acuerdo con lo establecido en las bases PRIMERA, TERCERA Y SEXTA del 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se establece que serán las 

Comisiones de Gobernación, de Derechos humanos y de Justicia del Senado de la 

República, las encargadas de recibir las propuestas de candidatos a ocupar el 

cargo en mención; además de verificar los documentos referidos en la base 



   
DICTAMEN 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.   

 

5 
 

PRIMERA y acordar el formato y metodología para la evaluación de las y los 

candidatos. 

TERCERA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 

NACIONAL CIUDADANO DEL SISTEMA NACIONAL DE BUSQUEDA DE 

PERSONAS. Atendiendo a la necesidad de dar plena vigencia al artículo 60 y 

Quinto Transitorio de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 

Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas, como ya menciono en la base Segunda de las 

consideraciones del presente dictamen, el día 03 de abril del presente año, la 

Junta de Coordinación Política presentó ante el pleno del Senado de la República 

el Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la selección de 

Consejeros Honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas; además emite la convocatoria pública, que fue dirigida a 

organizaciones de familiares, a organizaciones defensoras de los derechos 

humanos, a los grupos organizados de víctimas, a asociaciones civiles y 

organizaciones sociales, a 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 las materias y a la 

sociedad en general.    

De tal manera que la convocatoria plantea atender criterios de experiencia 

nacional o internacional en materia forense, trabajos de protección y defensa de 

los derechos humanos, búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas e 

investigación y persecución de los delitos; así como en el desempeño destacado 

en actividades de la sociedad civil.  

En este sentido, la Convocatoria Pública para la Designación de los Consejeros 

del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 

se publicó en los siguientes términos: 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA 

 

A organizaciones de familiares, a organizaciones defensoras de 

los derechos humanos, a los grupos organizados de víctimas, a 

asociaciones civiles y organizaciones sociales, a instituciones 

académicas, colegios de profesionales y activistas que 
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promueven y defienden la protección, observancia, estudio y 

divulgación de los derechos humanos, así como a expertos en las 

materia y a la sociedad en general, que propongan a ciudadanas 

y ciudadanos mexicanos, para ocupar las trece vacantes del 

Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda 

de Personas, de acuerdo con las siguientes:  

 

BASES 

 

PRIMERA. Las Comisiones de Gobernación, de Derechos 

Humanos y de Justicia del Senado de la República serán las 

encargadas de recibir las propuestas de aspirantes a ocupar el 

cargo de Consejero Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas. Las personas que se registren como 

aspirantes deberán entregar copia simple (versión íntegra y 

versión pública) de la siguiente documentación:  

 

1. Currículum vitae que señale formación académica o 

experiencia en temas relacionados con la protección y defensa de 

derechos humanos, búsqueda de personas desaparecidas o no 

localizadas; o investigación y persecución de delitos de 

desaparición forzada de personas; o desaparición cometida por 

particulares, de por lo menos tres años comprobables.  

 

2. Carta firmada por la candidata o candidato en donde manifieste 

su voluntad expresa de participar en el proceso de selección a 

ocupar el cargo de Consejero Honorífico del Consejo Nacional 

Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.  

 

3. Carta de idoneidad para el cargo, con una extensión máxima de 

diez cuartillas, con letra tipo Arial, tamaño 12 e interlineado 1.5.  

 

4. Copia simple del acta de nacimiento y/o credencial para votar 

del aspirante.  

 

5. Número telefónico y/o cuenta de correo electrónico del 

aspirante para recibir notificaciones.  
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6. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, no 

haber sido sancionado en algún proceso administrativo o penal, 

por violaciones a derechos humanos; y no haber sido miembro, 

adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro 

años anteriores a la fecha de la emisión de la convocatoria.  

 

7. Un disco compacto que contenga todos y cada uno de los 

documentos solicitados anteriormente, digitalizados en formato 

PDF y en versión pública elaborada siguiendo los criterios 

establecidos en el 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 día 15 de abril de 2016.1  

 

SEGUNDA. La documentación a la que se refiere la base anterior 

se presentará en la Oficialía de Partes del Senado de la 

República, ubicada en la planta baja, en Avenida Paseo de la 

Reforma número 135, esquina Insurgentes Centro, Colonia 

Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, c.P. 

06030, los días 6 y 9 de abril de 2018, en un horario de las 10:00 

a las 18:00 horas.  

 

TERCERA. Agotada la etapa de recepción, las Comisiones de 

Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia verificarán los 

documentos referidos en la base PRIMERA. La falta de alguno de 

los documentos requeridos o su presentación, fuera del tiempo y 

forma establecidos, será motivo suficiente para no validarse. Las 

Comisiones de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia 

deberán acordar el formato y metodología para la evaluación de 

las y los candidatos.  

 

CUARTA. El listado de las y los candidatos inscritos para ocupar 

los cargos de Consejeros Honoríficos del Consejo Nacional 



   
DICTAMEN 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.   

 

8 
 

Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así 

como los documentos que hayan sido entregados para su 

inscripción en versiones públicas, deberán ser publicados en la 

Gaceta Parlamentaria, en la página electrónica del Senado de la 

República y en el micrositio de las comisiones.  

 

QUINTA. Las Comisiones de Gobernación, de Derechos 

Humanos y de Justicia remitirán a la Mesa Directiva el listado de 

las y los aspirantes que, cumpliendo con los requisitos de la 

presente convocatoria, consideren que reúnen condiciones de 

elegibilidad para el cargo de Consejero Nacional Ciudadano del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, referidos en la 

presente Convocatoria, a efecto de que se publique en la Gaceta 

Parlamentaria del Senado el 10 abril de 2018.  

 

SEXTA. Las Comisiones de Gobernación, de Derechos Humanos 

y de Justicia, remitirán a la Mesa Directiva dictamen fundado y 

motivado, a efecto de que la designación de integrantes del 

Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda 

de Personas se someta a la aprobación del Pleno de la Cámara 

de Senadores.  

 

SÉPTIMA. Las personas que resulten nombradas Consejeros del 

Consejero Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas rendirán la protesta de ley ante el Pleno.  

 

OCTAVA. Los casos no previstos en la presente convocatoria 

serán resueltos por las Juntas Directivas de las Comisiones de 

Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia. 

 

NOVENA. Publíquese la presente Convocatoria en dos periódicos 

de circulación nacional los días 4 y 5 de abril de 2018, y en la 

Gaceta del Senado de la República, en la página oficial del 

Senado de la República y en el micrositio de las Comisiones de 

Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia. 
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Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, 3 de abril de 

2018 

 

 

 

De lo anterior, destacamos que se establecieron los días 6 y 9 de abril del 

presente año en un horario de 10 a 18:00 horas, en la Oficialía de partes del 

Senado de la República para realizar la entrega de la documentación requerida en 

la base PRIMERA del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.     

 

En consecuencia, agotada la etapa de recepción, la Unidad de Oficialía de partes 

del Senado de la República, remitió a las Comisiones Unidas de Gobernación, de 

Derechos Humanos y de Justicia, los expedientes o documentos referidos en la 

base PRIMERA del acuerdo, de 28 aspirantes que fueron inscritos para la 

designación al Consejo Nacional Ciudadano, considerando que los 28 aspirantes 

cumplieron con la documentación requerida, como se observa en el cuadro 

siguiente:  

 
LISTADO DE LAS Y LOS CANDIDATOS INSCRITOS PARA OCUPAR LOS CARGOS DE CONSEJEROS 

HONORÍFICOS DEL CONSEJO NACIONAL CIUDADANO DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS (LISTA PUBLICADA EL10 de abril de 2018). 

 

NOMBRE CV Carta 

de 

volunt

ad  

Carta de 

Idoneidad 

Acta de  

Nacimiento 

y/o 

Credencial 

de elector 

 

Número 

Telefónico 

y/o 

Correo 

electrónico 

Escrito 

bajo 

protest

a 

CD 

  

1. LIC. FRANCISCO OLVERA ACEVEDO 

 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

2. LIC. GRACIELA PEREZ RODRIGUEZ 

 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

3. MTRA. DENISE GONZÁLEZ NÚÑEZ 

 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

4. LIC. MIRNA NEREIDA MEDINA 

QUIÑONEZ 

 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

5. DRA. MERCEDES C. DORETTI 

 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

6. LIC. MÓNICA MELTIS VÉJAR 

 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

7. C. DELIA ICELA QUIROA FLORES ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
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VALDEZ 

 

8. MTRO. GEOVANNI F. BARRIOS 

MORENO 

 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

9. MTRO. SANTIAGO CORCUERA 

CABEZUT 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

10.  MTRO. ALEJANDRO ARTEAGA 

SAUCEDO 

 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

11.  DR. FRANCISCO JAVIER RIVAS 

RODRIGUEZ 

 

NOTA: ENTREGÓ EN OFICIALÍA DE PARTES 

CD CON INFORMACIÓN. EL EXPEDIENTE 

COMPLETO, DE MANERA EXTEMPORÁNEA EN 

LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN. 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 

12. C. GABRIELA VICTORIA GALLARDO 

 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

13. LIC. JORGE ALBERTO VERÁSTEGUI 

GONZÁLEZ 

 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

14.  LIC. ANDREA CRISTINA CÁRDENAS 

DOMINGUEZ  

 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

15. MTRA. VOLGA PILAR DE PINA 

RAVEST 

 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

16. LIC. MARGARITA QUEVEDO OROZCO 

 

NOTA: ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE A LA 

PRESENTE ASPIRANTE LA POSTULAN LOS 

SIGUIENTES COLECTIVOS: 

 

• FAMILIARES EN BÚSQUEDA “MARÍA 

HERRERA” A. C 

• MADRES EN BÚSQUEDA 

COATZACOALCOS A.C 

• UNIÓN DE MADRES DE HIJOS 

DESAPARECIDOS EN SINALOA  

• RASTREADORAS DE LA PAZ POR 

SINALOA  

• UNIENDO CRISTALES  

• UNA LUZ DE ESPERANZA  

• REVERDECER  

• ARIEL DULISTZKY 

• BUSCANDO EL CAMINO HACIA A TI  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
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• FAMILIARES ENLACE JALAPA  

 

17. LIC. VERÓNICA JAZMÍN BERBER 

CALLE 

 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

18.  LIC. JUAN MARTÍN PÉREZ GARCÍA  

 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

19.  MTRA. CONSUELO GLORIA 

MORALES ELIZONDO 

 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

20.  LIC. HUMBERTO FRANCISCO 

GUERRERO MORALES  

 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

21.  MTRA. TERESA COLUMBA ULLOA 

ZIÁURRIZ 

 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

22.  LIC. EDITH PÉREZ RODRIGUEZ 

 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

23.  C. ARACELI SALCEDO JIMENEZ  

 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

24.  MTRA. EDNA DOLORES ROSAS 

HUERTA  

 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

25.  MTRO. GUILLERMO MARIO 

GUTIERREZ RIESTRA 

 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

26.  LIC. GRACE MAHOGALY 

FERNÁNDEZ MORÁN 

 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

27.  LIC. MARÍA GUADALUPE AGUILAR 

JÁUREGUI 

 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

28.  MTRA. NORMA PATRICIA QUINTERO 

SERRANO 

 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 

 

En razón a la base CUARTA del acuerdo citado, estas comisiones dictaminadoras 

publicamos en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentaria, página electrónica del 

Senado y en el micrositio de las Comisiones, el cuadro anterior con el listado de 

las y los candidatos inscritos, el día 10 de abril del presente año.      

Ahora bien, una vez integrada la lista de las y los candidatos inscritos, estas 

comisiones procedimos al análisis de los perfiles con base en su documentación 

remitida, destacado lo siguiente:  
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1. Lic. Francisco Olvera Acevedo. 

 

- Licenciado en Filosofía por la Universidad de Monterrey, con estudios en 

Economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 

El aspirante se ha desempeñado como maestro universitario. Director de la 

Escuela de Filosofía, por oposición al cargo en las Facultades Universitarias de 

Saltillo. Titular también por examen de oposición de la Catedra de Antropología 

Filosófica y Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Nuevo León.  

• Conferencista sobre el tema de Participación Ciudadana y Derechos 

Humanos. 

• Coordinador para el Desarrollo Social de la Selva Lacandona. 

• Coordinador Ejecutivo de la Comisión Presidencial para el Desarrollo 

Integral de la Micro- Región de “Lázaro Cárdenas – Las Truchas”. 

• Coordinador del Programa Nacional de Auxilio a Damnificados, actualmente 

FONDEN. 

• Fundador de Locatel. 

• Oficial Mayor del Gobierno del estado de Zacatecas. 

• Promotor para la instauración del Instituto Zacatecano de Seguridad Social. 

• Secretario Técnico de la Comisión de Participación Ciudadana en la LXII 

Legislatura. 

• Asesor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Director General 

de ONG´s. iniciador de las “Cruzadas Nacionales de Derechos Humanos” y 

del “Foro Nacional de ONG´s”, que se realiza anualmente en la propia 

CNDH. 

• Director y Fundador del Centro Nacional de Derechos Humanos de la 

CNDH. 

• Director de la “Red Carretera de Derechos Humanos y Protección Familiar”. 



   
DICTAMEN 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.   

 

13 
 

• Vocal Ejecutivo del Consejo Ciudadano “100 por Zacatecas”; y Coordinador 

de la Comisión de Migración y Derechos Humanos del Consejo Ciudadano 

100 por México, fundado en 2004 y con presencia nacional.  

• Director General de Enlace con el Congreso de SAGARPA y bajo su 

responsabilidad la Dirección de Política de Igualdad entre hombres y 

mujeres. 

• Director del Instituto de Liderazgo y Participación Ciudadana. 

• Miembro de la Agrupación de Desaparecidos del Estado de Zacatecas. 

• Patrocinador y Promotor del Memorial para personas desaparecidas en el 

estado de Zacatecas. 

• Actualmente desarrolla un programa televisivo “Grupo 15”, en apoyo a los 

derechos humanos de los migrantes zacatecanos que están en condiciones 

de probable deportación.   También patrocina el programa denominado 

“Discapacitrón” que lucha por la defensa de los derechos humanos de las 

personas con discapacidad. 

 

Carta de Idoneidad  

 

El aspirante menciona que, su conocimiento de los trabajadores zacatecanos que 

por la sequía y la pobreza tuvieron que emigrar a Estados Unidos, su formación 

filosófica, su trayectoria de maestro universitario y su lucha por la autonomía de la 

Universidad de Nuevo León es lo que lo ha forjado en el ámbito de los Derechos 

Humanos. 

 

Al igual menciona que su experiencia parlamentaria, primero como Secretario 

Técnico de la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados y 

Director General de Enlace con el Congreso, representando a la SAGARPA le han 

permitido conocer los criterios y las valoraciones que realiza el Congreso de la 

Unión. Como responsable de la Dirección de Equidad y Género, en SAGARPA, 

tuvo la oportunidad de conocer y apoyar el esfuerzo de las productoras del campo. 

 

De igual forma, su experiencia en el Sector Obrero le permitió crear la tarjeta de 

descuento para los trabajadores que llego a tener más de 200 mil puntos 

comerciales; su paso por LICONSA le brindó la oportunidad de establecer más de 

950 lecherías en las zonas de alta marginación.   
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El haber coordinado el Programa Presidencial de Apoyo Alimentario a Zonas 

afectadas por heladas y sequias, le puso en contacto con las zonas áridas del 

país, donde se registran los más altos índices de marginación.  

 

Como Secretario Técnico de la Comisión de Participación Ciudadana convocó a 

todas las ONG´s del país y para que en la Cámara de Diputados expresaran sus 

opiniones para producir el Proyecto de Ley de Participación Ciudadana, así mismo 

coordinó cuatro talleres regionales que culminaron en la ciudad de Zacatecas, 

donde surgió el proyecto de Ley en la materia. Al proponer y realizar dicho Foro 

Nacional de ONG´s, en el año de 1996, tuvo la oportunidad de conocer a todas las 

organizaciones defensoras de los Derechos Humanos del país. Este Foro se 

realiza anualmente y es el sitio de expresión de las ONG´s de Derechos Humanos 

en la sede de la CNDH.  

 

En el ámbito de la participación ciudadana implementó el programa denominado 

“Red Carretera de Derechos Humanos y Protección Familiar” y el programa 

“Migratel”, mismo que dirigió, y constituyeron el primer sistema de registro 

ciudadano sobre el origen y destino de familias zacatecanas que viajaban en la 

carretera zacatecas-monterrey, defendiendo sus derechos humanos ante los 

retenes policiacos. El programa “MIgratel”, lo realizó en ese mismo sentido para 

trabajadores zacatecanos que emigran a los Estados Unidos y reciben asesoría 

telefónica para la defensa de sus derechos humanos. 

 

El aspirante considera tener la suficiente experiencia para ocupar el delicado e 

importante puesto de Consejero Nacional, también menciona que los últimos 

cuatro años ha transitado en la dolorosa experiencia de ser víctima de una 

desaparición y ha recurrido, con prudencia y fuerza contenida en la búsqueda de 

su hijo. 

 

2. LIC. GRACIELA PEREZ RODRIGUEZ. 

 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.  

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS 

 

Formación complementaria. 
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The Hague Training Course (thtc) for Human Rights Defenders on Security and 

Advocacy impartido por justice & peace, la haya, Holanda. 30 nov- 08 diciembre 

2017, Taller: El Apoyo Psicosocial como herramienta de acompañamiento a 

víctimas del delito de desaparición y desaparición forzada impartido por Giz, 

embajada de Alemania sep 2017, Taller de capacitación en temas forenses 

impartido por fundación de antropología forense de Guatemala (fafg) 22 al 30 de 

abril de 2017 Guatemala, Guatemala, Taller Los Derechos de las Víctimas y los 

deberes del estado familias con desaparecidos de la huasteca potosina 1a 

visitaduría de la CEDH, cd valles, S.L.P, 26 de junio 2015, Taller Ciencia Forense, 

Arqueología y Antropología Alan Gabriel Robinson Cañedo. 2014, Asimismo, se 

ha desempeñado como defensora de Derechos Humanos de familiares de 

desaparecidos en Tamaulipas, ha sido ganadora del premio tulipán de derechos 

humanos 2017 otorgado por los países bajos en Holanda. Ha coadyuvado en la 

atención y asistencia a personas en situación de víctimas mediante reuniones de 

colaboración y participación para la construcción de políticas públicas en el estado 

de Tamaulipas, así como ha creado procesos de búsqueda de los desaparecidos 

en Tamaulipas y la República Mexicana desde el 2012 a la fecha.  Miembro de 

Fundador de Ciencia Forense Ciudadana colectivo nacional que junto con 

familiares de desaparecidos de varios estados del país hemos construido el 

Registro Nacional Ciudadano y el Biobanco de #ADNCiudadano de Personas 

Desaparecidas en México.  Fundadora del Colectivo Milynali Red CFC, A.C. 

Buscando a nuestros amados desaparecidos mediante volanteos en carreteras de 

Tamaulipas, búsqueda en campo, registro de desaparecidos y toma de muestras 

de #ADNCiudadano 

 

Carta de idoneidad. 

 

La aspirante comienza su carta describiendo que es Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación y que su carrera profesional la focalizó en el desarrollo social. En el 

desarrollo de proyectos que apoyan a la población más vulnerable; tales como los 

adultos mayores, jornaleros agrícolas y/o indígenas. Asimismo, señala que es 

madre; hermana y tía de personas desaparecidas y que esa tragedia generó que 

se haya convertido en buscadora empírica y que a partir de dicho momento se ha 

dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas y por lo cual recibió el premio 

anual otorgado por el gobierno holandés llamado “Tulipán por los Derechos 

Humanos”. 
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La aspirante continúa diciendo que hablar en torno a los procesos de Búsqueda de 

Personas Desaparecidas en México, se ha convertido en un tema de reciente 

interés para la seguridad nacional. México cuenta con documentos y protocolos 

con estándares internacionales para el Tratamiento e Identificación Forense por la 

PGR, o con documentos como los de la Comisión Internacional de la Cruz Roja 

(CICR) que es una guía sobre prácticas idóneas en casos de conflictos armados y 

de otras situaciones de violencia armada. No obstante, siguen sin ser 

implementados. 

 

Posteriormente la aspirante relata los procesos que tuvo que pasar en la 

búsqueda de sus familiares y que derivado de ello, junto con otros familiares de 

víctimas desaparecidas instaló un módulo para hacer el Registro Nacional 

Ciudadano de Personas Desaparecidas (RNCPD), programa con el que  

trabajaron de la mano con Ciencia Forense Ciudadano, del cual es miembro 

fundador, mecanismo ciudadano de búsqueda que no pertenece a ninguna 

organización o persona; ya que su fin es humanitario pero es un trabajo apoyado 

por embajadoras que se encuentran en distintas ciudades del país, en su caso 

particular lo hace en Tamaulipas. 

 

En este sentido, señala que otra de las actividades que realiza es la toma de 

muestras a los familiares de personas desaparecidas pues considera que es u 

paso fundamental para la construcción del Biobanco de ADNCiudadano de 

Familiares de Personas Desaparecidas. 

 

Destaca que todo lo anterior no habría sido posible sin el apoyo de organizaciones 

nacionales e internacionales, como Gobernanza Forense Ciudadana, Fundación 

de Antropología Forense de Guatemala, HIVOS-Digital Defenders Partner, Front 

Line Defenders, Global Exchange, IIPSOCULTA, GIZ-Agencia de Cooperacion 

Alemana, Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda-Justice & Peace, ICC, 

ICMP, Cruz Roja Internacional, Médicos sin Fronteras, foros en universidades 

como la UAM, UAQ, UIV, Amsterdam University, redes sociales, medios de 

comunicación y personas aliadas que desde su trinchera la han apoyado 

compartiendo su experiencia o acercándola a foros y paneles para compartir su 

experiencia en la búsqueda de desaparecidos. 

 

Finalmente manifiesta ser la persona idónea para para ocupar el cargo de 

CONSEJERA HONORIFICA en el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema 
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Nacional de Personas Desaparecidas ya que además cuenta con la experiencia 

tanto en la búsqueda en campo como en la investigación de personas 

desaparecidas desde el 2012, ya que proponer acciones para mejorar las 

herramientas, programas y políticas que se dispongan para la búsqueda de 

desaparecidos en México será una constante para ella, ya que se dedica de 

tiempo completo a la búsqueda de los que merecen ser encontrados, identificados 

y regresados a casa. 

 

3. MTRA. DENISE GONZÁLEZ NÚÑEZ.  

 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México, agosto 2017 – mayo 2019  

Maestría en Políticas Públicas (en curso)  

University of Oxford, septiembre 2011 – Marzo 2014  

Master of Studies in International Human Rights Law  

Universidad Nacional Autónoma de México, enero 2010 – mayo 2014  

Licenciatura en Derecho  

Universidad Iberoamericana Ciudad de México, agosto 2005 – agosto 2009  

Licenciatura en Relaciones Internacionales  

 

Otros cursos: 

 

University of York Abril 19 – Julio 11, 2017 Distance Learning Program: Leading 

and Managing Effective Human Rights Organizations  

Universidad de Belgrano, Comité Helsinki Húngaro y ACNUR diciembre 3-6, 

2016  

3º Curso Latinoamericano sobre Derecho de las Personas Refugiadas y 

Protección Internacional 

University of Essex Junio 27 – Julio 5, 2016  

Summer School: Human Rights Research Methods & Thematic Module “Making 

Technology Work for Human Rights Professionals”  

Centro de Investigación y Docencia Económicas junio 13 – 17, 2016  

Curso “Introducción a los Métodos Cuantitativos”  

Universidad de Brasilia, Comité Helsinki Húngaro y ACNUR diciembre 5 – 9, 

2015  

2º Curso de capacitación y de intercambio profesional “Promover la educación del 

derecho internacional de los refugiados en América Latina”  

Universidad Iberoamericana Ciudad de México junio 22 – 26, 2015  
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Curso: Introduction to the American Legal System  

Protection International septiembre 27 – diciembre 21, 2014  

Curso: Seguridad y Protección para Defensoras y Defensores de Derechos 

Humanos y Organizaciones Sociales  

Universidad Nacional Autónoma de México septiembre 1 – diciembre 5, 2014  

Diplomado en materia de Derecho Administrativo 

El Colegio de México junio 22 – julio 24, 2009  

Curso: Género, Procesos Políticos y Transformaciones Culturales: Debates 

Contemporáneos  

American University mayo 25 – junio 12, 2009  

Program of Advanced Studies on Human Rights: International Humanitarian Law, 

Women and International Human Rights Law, Regional Approaches to Human 

Rights Law, Terrorism and Human Rights. 

 

Reconocimientos. 

Mención Honorífica en el Premio Compromiso Social, edición 2014, otorgado por 

la Universidad Iberoamericana Ciudad de México el 21 de enero de 2015.  

Mención Honorífica obtenida en la Licenciatura en Relaciones Internacionales por 

promedio académico (agosto 2009). 

Publicaciones: 

González Núñez, Denise. 2018. “Aportes finales para una agenda del derecho a la 

verdad” (capítulo de libro) en Derecho a la verdad en México. Alcances y 

Limitaciones en casos de violaciones graves de derechos humanos, 

publicación elaborada por Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica et al.  

González Núñez, Denise. 2017. “Esclavitud” (capítulo de libro) en Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada (3 volúmenes). México: 

Tirant lo Blanch. 

González Núñez, Denise. 2014. “Peasants’ Right to Land: Addressing the Existing 

Implementation and Normative Gaps in International Human Rights Law” Human 

Rights Law Review [Oxford University Press – University of Nottingham] Vol. 14 

No. 4 [December 2014]: 589-609. (Tesis de Maestría en la Universidad de Oxford)  

Karen Hudlet Vázquez y Denise González Núñez. 2012. “Los efectos de la 

incidencia internacional de las organizaciones de la sociedad civil: el caso de la 

Corte Interamericana y el fuero militar en México”. El Cotidiano (División de 

Ciencias Sociales y Humanidades, UAM - Azcapotzalco) 172: 136-152.  
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González Núñez, Denise. 2011. “Gender Stereotyping and the Federal Judiciary in 

Mexico”. Mexican Law Review New Series (Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

UNAM) Vol. III No. 2 [January – June]: 265- 296.  

González Núñez, Denise. 2009. “El doble discurso de la Unión Europea en su 

relación con el continente africano: el caso de la República Democrática del Congo 

y algunas empresas europeas”. Revista de Relaciones Internacionales 

(Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM) [mayo – agosto]104:97- 125 

 

La aspirante cuenta con experiencia como docente en el Diplomado en Liderazgo 

Ignaciano. Programa de Liderazgo Ignaciano Universitario Latinoamericano de la 

Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús (AUSJAL). 

Impartición de sesiones sobre “Derechos Humanos” en México a estudiantes del 

diplomado; Programa “Social Realities in México, 2018” de la Coordinación de 

Movilidad Estudiantil de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 

Impartición de una sesión como experta en el tema “Derechos Humanos” a un 

grupo de estudiantes extranjeros; Materia “Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos”. Profesora titular de la materia en la Licenciatura en Derecho; 

Diplomado en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, 

Universidad Iberoamericana Puebla (Ago 30 – Nov 09). Impartición del módulo 

“Sistema de Naciones Unidas e Instrumentos Internacionales”. 

 

De igual manera, la aspirante ha participado en diversas conferencias y ponencias 

en materia de derechos humanos y desapariciones. Adicionalmente la aspirante 

señala que domina el idioma español, inglés, Frances y alemán.  

 

Carta de Idoneidad. 

 

La carta de idoneidad de la aspirante es realizada por el Director de Programas de 

Incidencia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el Ingeniero Pablo 

Reyna Esteves quien comienza señalando que es su deseo postular a la Maestra 

Denise González Núñez, quien es coordinadora del Programa de Derechos 

Humanos de dicha Universidad. 

  

El autor de la carta describe que como institución jesuita son valores centrales en 

la Universidad Iberoamericana la promoción de la justicia y los derechos humanos. 

En este sentido señaló que, desde el inicio de su gestión como coordinadora del 

programa de Derechos Humanos en abril de 2015, la Maestra González tuvo la 
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instrucción de fortalecer la labor de la Universidad a favor de la transformación 

social a través de una mayor comprensión de la realidad y la búsqueda de 

soluciones a las diversas problemáticas que enfrenta nuestro país. 

 

En este sentido el autor de la carta señala que el Programa de Derechos 

Humanos ha desarrollado investigaciones solidas alrededor de una diversidad de 

temas en Derechos Humanos. Destaca el trabajo realizado en materia de 

personas refugiadas y solicitantes de asilo y en materia de graves violaciones a 

derechos humanos, particularmente desaparición de personas y fosas 

clandestinas, dos fenómenos de magnitudes sin precedentes en nuestro país. 

 

Por otro lado, el ingeniero continúa diciendo que, en el marco de dichas 

investigaciones, la Maestra González ha guiado al Programa hacia la 

consolidación de una agenda de trabajo con múltiples proyectos focalizados en la 

desaparición de personas. ello ha incluido el diseño de metodologías científicas 

para la identificación y documentación de problemas específicos; la vinculación 

con organizaciones sociales y víctimas; la construcción de alianzas estratégicas 

con diversos actores nacionales e internacionales y la colaboración con 

académicos de la Universidad. 

 

Finalmente, menciona que además de conocimientos y experiencia adquiridos por 

ella sobre el Derecho Internacional de los derechos Humanos, la Maestra 

González cuenta con formación en materia de políticas públicas. Lo anterior 

resulta clave para ocupar un cargo en un consejo diseñado precisamente para 

servir de órgano de consulta del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.    

 

4. Lic. Mirna N. Medina Q. 

 

- Licenciado en Educación por el Colegio Guasave. 

 

En el año 2014 luego de la desaparición de su hijo Roberto Corrales Medina, inició 

la organización para la búsqueda y la exigencia a las autoridades de manera 

organizada para el esclarecimiento de los casos de desaparición. 

Donde realizó el primer hallazgo en fosas clandestinas en la comunidad de 

Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa, realizo una campaña de atención a las víctimas en 

Sinaloa para poner sus denuncias en el fuero federal y logró que se atendiera a 

más de 60 familias a interponer sus denuncias en el fuero federal. 
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Ha participado en foros nacionales e internacionales como a través de una 

compañía alemana participó en un foro en Panamá con familias de desaparecidos 

de los años 70s compartiendo experiencias, así como talleres en Aplicación de 

ciencias forenses en la búsqueda de desaparecidos: experiencia Guatemala, abril 

2017. Ponente en “Conversatorio de madres y padres de desaparecidos”, Lagos 

de Moreno, Jalisco, junio 2017.Taller multidisciplinario para familiares de personas 

desaparecidas, San Luis Potosí, octubre del 2017. En abril de 2017 asistió a un 

taller de antropología forense en la ciudad de Guatemala donde recibió asesoría 

jurídica y práctica al estar en la ciudad por dos semanas en talleres con 

especialistas en la materia de desaparición y de localización y sobre todo la 

documentación de los casos para en su momento acceder a la verdad, la justicia y 

reparación de daño de las víctimas, Talleres en derechos humanos, por lo que nos 

instalamos en una pequeña oficina para atender y gestionar a las familias con 

personas desparecidas de la zona norte de Sinaloa que comprende los municipios 

de Choix, El Fuerte, Ahome, Guasave y parte de Sinaloa de Leyva. 

Actualmente, la aspirante es Activista Defensora de los derechos Humanos, 

Rastreadora de Desaparecidos del Fuerte y Zona Norte A. C.  

Ha dirigido la búsqueda de los desaparecidos localizando hasta el día de hoy 121 

cuerpos de desaparecidos. Actualmente reciben apoyo de parte de las autoridades 

para realizar las búsquedas y vinculan proyectos que visibilizan más este 

fenómeno, como el de un panteón para personas no identificadas que han sido 

inhumadas sin el perfil genético.  

• Acompaña a las víctimas de la Zona Norte de Sinaloa, primero atendiendo 

la denuncia en las oficinas de la fiscalía de personas desaparecidas en la 

zona norte  

• Ayudando a la difusión de las fichas de identificación de los desaparecidos 

para tratar de recabar información que nos conduzca a su paradero, para 

que se extraigan las muestras genéticas de las familias para hacer los 

cruces con los cuerpos localizados y depositados en fosas comunes. 

• Al buscar y localizar los cuerpos tratamos de identificar los restos y entregar 

a la familia dando acompañamiento desde que es localizada hasta la 

inhumación digna hecha por las familias. 

• Invitan a estas familias a tomar curso y talleres de apoyo psicológico para 

ayudar a cerrar ciclo de perdida. 
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El apoyo es de carácter voluntario, la mayoría de las personas han encontrada a 

su familiar por medio del grupo, y por ello, se quedan a apoyar a las familias que 

aún siguen buscando, logrando una hermandad más que un grupo u organización 

se hacen llamar familia. 

 

Carta de Idoneidad  

 

La aspirante menciona que, al principio sus búsquedas fueron de manera rústica, 

con conocimientos empíricos, buscando solo con un machete y una pala; sin 

embargo, resalta que a través de diversos cursos y talleres que le proporcionaron 

instituciones como GIASF y ENAH y derivado de la práctica fue adquiriendo 

nuevos conocimientos, reconociendo de manera inmediata una fosa y si los restos 

pertenecían a una osamenta humana.     

 

Actualmente, cuenta con un proyecto que consiste en un panteón ministerial en el 

que planean la exhumación de los cuerpos que están en las fosas comunes, 

practicar la prueba genética y hacer un cruce con los perfiles genéticos de las 

familias que buscan y de esta manera lograr identificar a más personas 

desaparecidas.   

 

De esta manera la aspirante, también puntualiza que el movimiento por nuestros 

desaparecidos trabajó en el proceso de creación de la Ley de desaparición 

forzada, donde destaca que entre ella y otros colectivos exigieron un presupuesto 

para la búsqueda de sus desparecidos.   

 

5. LIC. MERCEDES C. DORETTI. 

 

Licenciatura en Ciencias Antropológicas. Por la Universidad Nacional de 

Buenos Aires. (mayo 1987). 

Doctorado Honoris Causa. Por la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

(octubre de 2014) 

Doctorado Honoris Causa. Por The New School (mayo de 2016) 

 

Formación complementaria. 
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Osteología Humana Biométrica Antropología Social por Hunter College, Graduate, 

Anthropology Department, City University of New York (1996-1998 Nueva York 

EUA). 

 

Ha realizado diversos talleres entre los que destacan: 

Taller en dinámica de fuego por el EAAF (Equipo Argentino de Antropología 

Forense); QGIS por el EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense); 

Tecnología Drone y LIDAR por el EAAF (Equipo Argentino de Antropología 

Forense), Georadar por el EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense. 

 

Dentro del Equipo Argentino de Antropología Forense ha desempeñado los 

siguientes cargos: 

Cofundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (1984); Investigadora 

del EAAF, (argentina 1984-1992); Investigadora y coordinadora de oficina de la 

EAAF (Nueva York 1992-2017); Coordinadora de Investigaciones Forenses del 

EAAF (México 2004-2018); Coordinadora Proyecto Frontera sobre Migrantes 

(2009-2018); Directora de Centro y Norteamérica del EAAF (2007-2018); 

Directorio del EAAF (2006-2018) 

Fuera del Equipo Argentino de Antropología Forense ha desempeñado 

varios cargos, entre los que destacan. 

Instructora-ayudante de Catedra de Introducción a la antropología en la 

Universidad de Buenos Aires (1985); Co-fundadora y presidente de Asociación 

Latinoamericana de Antropología Forense (2003-2005); Miembro del directorio del 

Fondo Voluntario para Víctimas de Tortura de las Naciones Unidas (Ginebra 2008-

2011). 

 

Aunado a lo anterior ha participado en investigaciones forenses en más de 20 

países. Y ha participado en más de 10 publicaciones. 

 

Cuenta con diversas membresías y premios entre los que destacan: 

Premios Pro Búsqueda Reconocimiento, Justicia para nuestras hijas, Coalition 

Against Traffincking ok Women and Girls in Latin America and the Caribbean, 

Washingtong Office of Latin American Award. 

 

Tiene manejo de los idiomas español, inglés, francés y portugués. 

 

Carta de idoneidad. 
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Luis B. Fondebrider, Presidente del Equipo Argentino de Antropología Forense; 

Roxana Enríquez Farías, Presidenta del Equipo Mexicano de Antropología 

Forense, Mtra. Albertina Ortega Palma, Profesora Investigadora de la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia y la Dra. Carolina Robledo Silvestre 

Catedrática Conacyt del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense 

fueron las personas encargadas de postular a la Dra. Mercedes C. Doretti como 

experta forense y representante del Espacio Forense por los Derechos Humanos 

de México en el cargo de Consejera Honorífica del Consejo Nacional Ciudadano 

del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

 

Los postulantes refieren que la experiencia profesional de la aspirante es basta, ya 

que cuenta con más de 30 años en la aplicación de ciencias forenses y la 

investigación de violaciones de derechos humanos, así como la búsqueda e 

identificación de restos de personas desaparecidas en distintos lugares del 

mundo, incluido México. 

 

Realizan una remembranza de su historial académica en donde mencionan su 

preparación como Licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de 

Buenos Aires, además de haber recibido distinciones académicas por su trabajo 

en la aplicación de las ciencias forenses en las violaciones de los derechos 

humanos. 

 

Los postulantes destacan la participación de la aspirante en la co-fundación del 

Equipo Argentino de Ciencias Forenses en la Ciudad de Buenos Aires y su 

intervención como perito en antropología y arqueología forense y su trabajo 

internacional en esta misma área, además de ser consultora en sistemas judiciales 

estatales y nacionales. 

 

Por otro lado, los postulantes describen el “proyecto regional frontera” del que, 

desde el 2009 la aspirante es coordinadora. El objetivo del proyecto en comento 

es la conformación presente de un sistema regional de intercambio de información 

forense de migrantes desaparecidos y restos no identificados en el corredor 

migratorio de Centro América- México. -EEUU. El proyecto incluye la formación de 

Bancos Forense de Migrantes no Localizados con entidades gubernamentales y 

no gubernamentales en El Salvador (2010), Honduras (2012), Chiapas (2013) y 

Oaxaca (2016) y mecanismos similares en la región. Hasta el momento el 
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Proyecto Frontera ha tomado y procesado muestras de más de 3,000 familiares e 

información ante mortem y de circunstancias de desaparición de más de 1,100 

casos de migrantes desaparecidos en México y EEUU provenientes de El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Costa Rica, Brasil, Ecuador y 

Perú y la identificación de restos de 167 personas hasta la fecha. 

 

En particular en México, la aspirante se desempeña como Coordinadora en 

distintas investigaciones forenses sobre búsqueda, y/o identificación de restos y/o 

determinación de causa de muerte. 

 

En general los postulantes hacen referencia a los reconocimientos que la 

aspirante ha realizado con una multiplicidad de familias, actores gubernamentales 

y no gubernamentales, considerando lo anterior las razones más importantes por 

las que merece su postulación en el Consejo Ciudadano. 

 

6. LIC. MÓNICA MELTIS VÉJAR 

 

Licenciatura en Relaciones Internacionales Instituto Nacional Autónomo de 

México 

Licenciatura en Ciencia Política Instituto Nacional Autónomo de México 

Seminario “Global Health Policy and Politics” Universidad Nacional Autónoma 

de México  

Seminario “Global Health Policy and Politics” Universidad Nacional Autónoma 

de México 

Programa de Intercambio Académico 2012 Université Catholique de Louvain, 

Louvain la Neuve, Bélgica. 

 

Idiomas: inglés y Frances  

 

Publicaciones:  

2014 “La espiral del silencio y la opinión pública de México”.   

2014 “La cuarta Ola” debate feminista  

2017 “usar datos para desenterrar tragedias”  

 

La aspirante se desempeña actualmente como Directora Ejecutiva de la 

organización, recaudación de fondos y generación de proyectos, manejo de 

equipo, finanzas y relaciones públicas en Data Cívica A.C.; ha sido Coordinadora 
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de proyectos sobre fortalecimiento de capacidades e implementación de 

tecnología para organizaciones de la sociedad civil en temas de datos abiertos y 

uso de datos en Data Cívica A.C.; fue Asistente de Investigación de la Dra. Sofía 

Charvel, profesora de derecho del Departamento Académico de Derecho en el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México; fue Asistente de Investigación y 

Editorial de la Revista AZ, Editorial concepto 15; Asesora de Investigación y 

Contenidos en SPIN, Taller de Comunicación Política S.C.; Asistente de 

Investigación del Dr. Alberto Simpser, profesor de tiempo completo del 

departamento Académico de Ciencia Política del Centro de Investigación 

Económica del Instituto Tecnológico Autónomo de México; Directora de Alianzas 

Estratégicas de la Plataforma Integral de Desarrollo Sustentable (PIDES A.C.) 

 

Carta de idoneidad. 

 

La aspirante señala que el contexto actual de violencia, inseguridad y violaciones 

graves a los derechos humanos demanda la participación de la sociedad civil 

organizada en la implementación de las leyes que deberán tener un papel 

fundamental en los procesos de reinstauración de paz e impartición justicia. La 

pluralidad de campos de trabajo desarrollados desde la sociedad civil invita a que 

las organizaciones pongamos nuestro camino recorrido y conocimiento en los 

distintos temas a disposición de la causa. 

 

Añade que la labor que ha desempeñado como Directora Ejecutiva de Data Cívica 

se ha centrado en el desarrollo técnico para el diagnóstico de deficiencias en las 

funcionalidades de registro públicos, principalmente el Registro de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), le permite conocer los retos que implica el 

trabajo de implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada 

de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas. Si bien el proceso de implementación está cargado de 

trabajos y desarrollos técnicos, está convencida de que la implementación 

resultará anodina sin el acompañamiento y supervisión permanente de las familias 

de las personas desaparecidas. 

 

Por otro lado, señala que mejorar las funcionalidades de registros públicos y la 

calidad de información para las víctimas directas, indirectas y la ciudadanía en 

general ha implicado, además de los enlaces construidos con familias y 

movimientos, trabajar en conjunto con instituciones educativas y organizaciones 
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internacionales para poner una vez más herramientas técnicas al servicio de la 

causa. Tal fue el caso del proyecto realizado en conjunto con el Programa de 

Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y con la organización 

estadounidense Human Rights Data Analysis Group acerca de la identificación de 

municipios con fosas clandestinas en México. 

 

Posteriormente plantea que el reto técnico para la correcta interacción de bases 

de datos entre autoridades no es menor. Que se requiere del conocimiento de 

cada paso del proceso de la producción de los registros, desde el levantamiento 

de cada acta hasta su publicación; además, es necesario el conocimiento pleno de 

los atributos que contiene cada registro, esto nos dará luz para saber en qué 

medida se puede conectar una base de datos con las demás. Sin embargo, los 

proyectos que ha encabezado anteriormente y que involucraron procesos 

tecnológicos que hicieron de varias ideas una realidad le llenan de optimismo. 

 

Finalmente, señala que su postulación deriva de su experiencia y conocimientos 

técnicos necesarios para el uso, entendimiento y reconocimiento de las utilidades 

y ventajas potenciales de la interacción de las herramientas del Sistema Nacional 

estipuladas en el Artículo 48 de la Ley General en Materia de Desaparición 

Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas. 

 

7. C.  DELIA ICELA QUIROA FLORES VALDEZ.   

 

Licenciatura en Derecho y Juicios Orales (en curso) Universidad Jurídica y 

Forense del Sureste (cursando el tercer cuatrimestre)  

Ingeniería en Mecatrónica (carrera trunca) en la Universidad Tecnológica de 

Nezahualcóyotl  

Ingeniería en Mecatrónica (carrera trunca) en la Universidad Tecnológica de 

Tamaulipas  

Procesos de Acreditación de Conocimientos Equivalentes al Bachillerato General 

Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública.  

 

Otros cursos:  

Curso de Inglés Nivel Avanzado Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 

Academia de belleza Nora´s 
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La aspirante se desempeña actualmente como estilista en trabajos ambulantes y 

ocasionales en el estado de México y la Ciudad de México; tiene experiencia en 

Administración y monitoreo de circuito cerrado en Empresas Loymar S.A. de C.V. 

en Reynosa Tamaulipas.  

 

Carta de idoneidad. 

 

La carta de idoneidad de la aspirante la suscribe el Lic. Geovanni F. Barrios 

Moreno, presidente de la Asociación Civil Justicia Tamaulipas A.C. que está 

dedicada a la búsqueda de personas que han sido privadas de la libertad en 

Tamaulipas, con el objeto de fortalecer la integración y desarrollo armónico de la 

familia, proteger a los niños, niñas y adolescentes y garantizar sus derechos. 

 

El que suscribe da certidumbre a las actividades de búsqueda y localización de 

personas que ha realizado la aspirante, quien se ha dedicado a tratar de encontrar 

a su hermano Roberto Quiroa Flores Valdez realizando diversas diligencias en 

este sentido. 

 

Lo anterior, con el fin de contar con una persona que los represente ante el 

Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.      

 

8. MTRO. GEOVANNI F. BARRIOS MORENO. 

 

Licenciatura en Derecho. Por la Universidad Valle Del Bravo. (1994 -1998). 

Maestría. Por la Universidad Autónoma de Nuevo León. (2014-2016) 

 

Formación complementaria. 

 

Ha sido catedrático de la Universidad de Matamoros en materia penal (1999) y por 

la Universidad Tamaulipeca en materias Procesal Penal, Mercantil, Administrativo 

y Constitucional; coordinó diversas actividades artísticas en el Estado de 

Tamaulipas (2000-2002), se desempeñó como abogado litigante (2003-2005); 

Presidente de la Asociación Justicia Tamaulipas A.C., cuyo objetivo es la 

búsqueda de personas desaparecidas; Delegado Honorífico de CONAPE en la 

zona 2 noreste (Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.) 

 

Carta de idoneidad. 
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La Sra. Dulce Ma del Socorro Vallejo Castillo, Directora General de la Asociación 

Civil Justicia Tamaulipas A.C., como proponente del Lic. Geovanni F. Barrios 

Moreno, aspirante a ocupar el cargo de consejero, plantea que además de contar 

con estudios en derecho penal, ha sido activista social y apoyado por más de 5 

años a familiares de personas desaparecías, siendo reconocido en el año de 2017 

con el Pergamino de Oro Rafael Loret de Mola por su actividad en aquellos casos. 

 

Por otro lado, el aspirante se encuentra inscrito en el Registro Nacional de 

Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, derivada del Secuestro 

de su hijo. 

 

Por su experiencia tanto vivencias como académica, la proponente considera que 

el aspirante pondrá todo su conocimiento para el buen desempeño del cargo. 

 

9. MTRO. SANTIAGO CORCUERA CABEZUT. 

 

Licenciatura en Derecho. Por la Universidad Iberoamericana. (mayo 1978-1982). 

Maestría en Derecho. Por la Universidad de Cambridge. (1982-1983) 

Experiencia Profesional. 

 

En 1983 se desempeñó como Profesor de asignatura en la Universidad 

Iberoamericana (1983-a la fecha); Como profesor de asignatura en el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (1990-2007); Abogado en la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el caso Jorge Castañeda Gutman contra los Estados Unidos 

Mexicanos (2005-2008); Perito en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra los 

Estados Unidos Mexicanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(2008-2009). A la fecha es socio de Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, S.C. 

 

Carta de idoneidad. 

 

El aspirante comienza describiendo que ha dedicado gran parte de su visa 

profesional a la docencia, impartiendo la clase de derechos humanos, ha sido 

coordinador de Programa de Derechos Humanos, coordinador del Programa 

Interdisciplinario en Materia de Derechos Humanos, Titular de la materia de Marco 
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Jurídico Mexicano en Materia de derechos Humanos y de la Maestría en Derechos 

Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.    

 

El solicitante fue perito en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, en el 

que desarrolló los estándares internacionales en materia de desaparición forzada. 

Fue integrante del grupo de trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias 

de la Organización de las Naciones Unidas durante seis años de los cuales tres 

fue presidente de dicho grupo de trabajo. Asimismo, fue integrante del Comité 

contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, 

encargado de vigilar la aplicación y el cumplimiento de la Convención Internacional 

para la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas e 

Involuntarias. En el desempeño de su cargo, tuvo la oportunidad de relacionarse 

con familiares de víctimas de personas desaparecidas, y conocer la problemática 

a la búsqueda de personas desaparecidas en diferentes partes del mundo.   

 

10. MTRO ALEJANDRO ARTEAGA SAUCEDO. 

 

Maestro en Estudios Mesoamericanos. Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

Licenciado en Arqueología. Universidad Autónoma de Zacatecas   

Formación complementaria. 

Asistente al “Seminario de Historia y Comunidades El patrimonio cultural 

inmaterial”. Llevado a cabo en el Instituto Regional del Patrimonio Mundial- 

UNESCO, en el Estado de Zacatecas. 30 de abril al 4 de mayo de 2012. 

Asistente al diplomado “Ciencias médicas forenses y sistema penal 

acusatorio” Desarrollado en el Campus UAZ siglo XXI, Zacatecas. 22 de octubre 

al 17 de diciembre de 2010 

Asistente y participante en los talleres “Sexamiento en esqueletos subadultos” 

impartido por la Dra. Patricia Hernández Espinoza; y el de “paleoepidemiología” 

impartido por la Dra. Oana del Castillos Chávez. Celebrado en la ciudad de 

Zacatecas, Zacatecas. 11 y 12 de octubre de 2010 

 

Asimismo, cuenta con experiencia docente como Profesor invitado en el 

Diplomado en Arqueología Forense organizado por el Instituto de Investigaciones 

Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el 

Departamento de Educación Continua de la Universidad Veracruzana. Impartiendo 

el módulo titulado “Documentación, etiquetado y embalaje de restos humanos y 
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material asociado”. Realizado en la Facultad de Antropología de la Universidad 

Veracruzana, Ciudad de Xalapa, Veracruz. Duración: 12 horas. 

El aspirante se desempeña actualmente como Miembro del Comité Investigador 

del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF), dentro 

del cual se han impartido talleres y pláticas a familiares de personas 

desaparecidas, se ha colaborado en la documentación e investigación y 

participado en la organización del Seminario. 

 

Ha realizado trabajos de investigación, organización de seminarios, gestión de 

recursos y convenios, redacción y edición de material bibliográfico dentro del 

Subprograma de Becas de Capacitación en Técnicas y Metodologías de la 

Investigación modalidad Gestión Educativa y de Proyectos. Bajo la supervisión de 

la Dra. Rosalba Aída Hernández. Realizado en la Ciudad de México del 1 de julio 

al 30 de noviembre de 2017. 

 

Además, cuenta con experiencia en Análisis de materiales obtenidos en la Décima 

temporada del Proyecto “Exploraciones en el Centro de Veracruz”, realizando 

labores de registro catalográfico en base de datos y registro fotográfico de una 

colección de 2,600 piezas de una ofrenda. Llevado a cabo en la Ciudad de 

México, bajo la dirección de la Dra. Annick Jo Elvire Daneels Verriest, del Instituto 

de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 15 de agosto al 30 de noviembre de 2015 y 15 de enero al 15 de agosto 

de 2016 

 

El aspirante cuenta con amplia experiencia de campo y entre otros ha realizado 

Trabajos de recorrido de superficie, registro de sitios arqueológicos, excavaciones 

sistemáticas, generación de bases de datos, procesamiento de información y 

entrega de informes dentro del “Proyecto Arqueológico Centro de Nicaragua”. 

Llevado a cabo en el municipio de Juigalpa, Departamento de Chontales, 

Nicaragua. Bajo la dirección del Dr. Alexander Geurds (Universidad de Oxford y 

Universidad de Leiden). 1 de febrero de 2015 al 31 de agosto del 2016. 

 

Publicaciones.  

Arteaga, A., Buscando a los indios de antes. Trabajo arqueológico y etnográfico en 

Juigalpa, Nicaragua. Capítulo del libro colectivo del Proyecto Arqueológico del 

Centro de Nicaragua 2018 (en revisión) 



   
DICTAMEN 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.   

 

32 
 

Donner, N. A. Arteaga, A. Geurds y K. van Dijk, Caracterización inicial de los sitios 

arqueológicos en la subcuenca del río Mayales, Departamento de Chontales, 

Nicaragua, en: Cuadernos de Antropología, 28(1): 1-26. ISSN 2215-356X. 

Arteaga, A., “Significación del cuerpo humano en contexto contemporáneos de 

muerte violenta”, en: Vita Brevis. Revista Electrónica de Estudios de la Muerte, 

Primera época, año 6, número 10: 1-10. ISSN: 2017-9591 

 

Carta de idoneidad. 

 

El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) 

(www.giasf.org) formado por científicas y científicos sociales de diversas 

instituciones de educación superior y centros de investigación del sistema público 

mexicano, así como por estudiantes e investigadores independientes en el área de 

la antropología, los derechos humanos y las ciencias forenses, a través de la 

coordinadora Dra. Carolina Robledo Silvestre, postulan al Mtro. Alejandro Arteaga 

Saucedo como candidato para participar en el proceso de selección a ocupar el 

cargo de Consejero Honorífico del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas. 

 

El GIASF considera que es un candidato idóneo para representar los intereses del 

grupo como son la atención, acompañamiento y trato digno a los familiares de 

personas desaparecidas dentro de su proceso de búsqueda. Lon integrantes del 

(GIASF) están conscientes del dolor y sufrimiento que cargan consigo los 

familiares de las víctimas y del impacto social y cultural de la violencia del México 

actual. Por ello consideran que el Mtro. Alejandro Arteaga es un candidato idóneo 

para el cargo de Consejero Honorífico del Consejo Nacional Ciudadano del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y que lo ejercerá orientado por el 

interés de los familiares en búsqueda y con apego a los principios de verdad y 

justicia. 

 

Durante el último año el Mtro. Arteaga ha sido miembro del Comité Investigador 

del GIASF y ha colaborado en la impartición de talleres y pláticas a familiares de 

personas desaparecidas, logrando un intercambio de experiencias sustancial que 

le ha permitido aproximarse a la realidad de la búsqueda de personas 

desaparecidas en diferentes estados de la república. Además de esto, ha sido un 

participante activo de los seminarios mensuales organizados por el GIASF en 

donde se discuten los aportes de la antropología al campo forense y legal, así 
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como la importancia de los diálogos entre las distintas disciplinas para el 

desarrollo de una perspectiva integral.  

 

11. DR. FRANCISCO JAVIER RIVAS RODRÍGUEZ 

 

Universidad Autónoma de Baja California, 2008 – 2012  

Doctor en Estudios del Desarrollo Global 

CETYS Universidad campus Tijuana, 2006-2007 

Maestro en Psicología con concentrado en el Área Clínica. 

Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Medicina Tijuana, 

2001-2005 

Licenciatura en Psicología. 

 

Otros cursos: 

 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, 2009 

Especialidad en Cultura de la Legalidad 

¿Cómo Enseñar Ética, Capital Social y Desarrollo en la Universidad? Instituto 

de Estudios Avanzados para las Américas (INEMA), Banco Interamericano de 

Desarrollo, Organización de Estados Americanos. Duración 380 horas. 

Ética Pública, Transparencia y Anticorrupción. Tecnología para la 

Organización Pública y Universidad Nacional del Litoral, Argentina. Duración 120 

horas. 

Formación Ciudadana hacia una Cultura de la Legalidad. Subsecretaría De 

Educación Básica, Secretaría de Educación Pública, México. Duración 130 horas. 

Introducción a la Formulación de Estrategias de Gobierno Electrónico. 

Instituto de Estudios Avanzados para las Américas (INEMA), Organización de 

Estados Americanos. Duración 100 horas. 

Prevención del VIH/SIDA en la Frontera del Noroeste de México y Estados 

Unidos. Colegio de la Frontera Norte, Universidad Autónoma de Baja California, 

Universidad de California en San Diego, Universidad Estatal de San Diego. 

Duración 120 horas. 

Sexología Humanista. Sociedad Mexicana de Sexología Humanista y 

Universidad Autónoma de Michoacán. Duración 210 horas. 

Psicoterapia Existencialista. Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de 

Baja California. Duración 120 horas. 
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Didáctica con Énfasis en Lenguas Extranjeras. Facultad de Pedagogía, 

Universidad Autónoma de Baja California. Duración 150 horas. 

Formación en Tutoría Virtual y Educación de Calidad, Instituto de Estudios 

Avanzados para las Américas (INEMA), Organización de Estados Americanos. 

Duración 380 horas. 

 

Reconocimientos. 

 

Nombramiento de Invitado Permanente de la Sociedad Civil al Consejo 

Nacional de Seguridad Pública. Presentación en la Sesión XLII, celebrada el 30 

de agosto de 2017. 

 

Publicaciones: 

 

Ha participado como director en diversas obras entre ellas: 

“Desapariciones forzadas e involuntarias. Marco legal, políticas públicas y 

líneas de acción”. Observatorio Nacional Ciudadano. ISBN 978-607-9364-43-4. 

“Desapariciones forzadas e involuntarias. El registro estadístico de la 

desaparición ¿delito o circunstancia?” Observatorio Nacional Ciudadano. ISBN 

978-607-9364-20-5. 

Dirección de la obra “Cultura de la legalidad y Estado de Derecho para la 

Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Chiapas” Observatorio Nacional Ciudadano. ISBN 978-

607-9364-27-4 

“Reporte sobre delitos de alto impacto” de los meses noviembre y diciembre 

2015 

y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 

2016. Observatorio Nacional Ciudadano. ISSN 2007-8943. 

El aspirante es actualmente Director General de “Observatorio Nacional 

Ciudadano”, cuenta con experiencia como coordinador de la Maestría en 

Desarrollo Humano.   

 

El aspirante cuenta con experiencia como docente en la Universidad Autónoma de 

Baja California.  
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De igual manera, el aspirante ha participado en entrevistas en diversos medios de 

comunicación. Además, es columnista en el periódico en Universal, en el portal La 

silla Rota y en ADN Político.  

 

Carta de Idoneidad. 

 

En su carta de postulación manifiesta ser apto para desempeñar el cargo de 

Consejero Honorífico. 

 

Menciona que ha realizado la implementación de programas de Cultura de la 

Legalidad; la creación y puesta en funcionamiento de mecanismos de rendición de 

cuentas y transparencia; la construcción de capacidades y articulación entre la 

sociedad civil organizada; así como la dirección de investigación científica. 

 

Finalmente, menciona que ha colaborado con el Centro Nacional de Información 

(CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP) desde 2014, con el objetivo de la implementación del Instrumento para 

el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas en lo referente al 

registro estadístico de las carpetas de investigación abiertas por las Procuradurías 

y Fiscalías en las entidades del país. 

 

12. GABRIELA VICTORIA GALLARDO. 

Universidad UTEL 

Licenciatura en Derecho (en curso) 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

Carrera Profesional Técnico en Hotelería y Gastronomía (1988). 

Otros cursos: 

Foro “Los retos de México frente al fenómeno de los migrantes y los 

derechos humanos”. Documento recibido: Constancia. (2001). 

Taller “Género y Vinculación Institucional para Mujeres Líderes 

Documento recibido: Constancia. (2009). 

Ponencia “La Ley General de Víctimas y Derechos Humanos” 

Documento recibido: Reconocimiento. (2013). 
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Curso taller “Redes Ciudadanas de Actuación en Detención, Apoyo y 

Referencia en Situaciones de Violencia y Empoderamiento de las Mujeres”. 

Documento recibido: Reconocimiento. (2014). 

Taller y laboratorio “De liderazgo formal al liderazgo de incidencia. 

Herramientas para el empoderamiento Ciudadano de las Mujeres del 

Estado de Guerrero”. Documento recibido: Constancia. (2015). 

Taller “Promoción de una Cultura de la Legalidad”. 

Documento recibido: Constancia. (2016). 

Taller “Guía para Acompañar a Grupos de Apoyo de Mujeres Afectadas por 

la Violencia”. 

Documento recibido: Constancia. (2017). 

Diplomado en Derechos Humanos, Acompañamiento a Víctimas y 

Construcción de Paz. 

Documento recibido: Diploma. (2017). 

Talleres “Estrategias de incidencia para prevenir la violencia hacia las 

mujeres de Acapulco de Juárez”. 

Documento recibido: Diploma. (2017). 

La aspirante fue Miembro del Sistema Municipal contra la Violencia de Género en 

Acapulco de Juárez, Guerrero. 

Miembro de la red de Incidencia en el presupuesto de la Alerta de Feminicidios en 

Guerrero. 

Colaboradora en el Registro de Mujeres Desaparecidas y Asesinadas en 

Acapulco, Guerrero. 

Voluntaria y enlace como colectivos de personas desaparecidas en Guerrero. 

Por último, Miembro del Comité de Víctimas de la Iniciativa Guerrero Primero. 

Carta de Idoneidad. 

La carta de idoneidad de la aspirante señala haber sufrido en carne propia el 

secuestro y asesinato de un familiar, en este caso, la de su única hija. Asimismo, 

comenta que en su momento y por diversas causas no encontró apoyo por parte 

de las Instituciones de Gobierno ni de las autoridades que las representan. 
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La autora de la carta continúa describiendo que trabajan derechos humanos, 

registro de datos, enlaces con instituciones de gobierno. 

Finalmente, menciona que por el activismo que realiza en su Fundación y desde 

su persona, considera que son relevantes para ser tomada en cuenta en el 

proceso de selección para Consejeros Honoríficos del Consejo Nacional 

Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

13.-  LIC. JORGE ALBERTO VERÁSTEGUI GONZÁLEZ.   

 

Facultad de Derecho y Criminología Universidad Autónoma de Nuevo León, 

2009-2014 

Licenciatura en Derecho 

 

Otros cursos: 

 

Facultad de Jurisprudencia, Universidad Autónoma de Coahuila, 2015. 

Especialidad en Derecho de las Personas Desaparecidas y sus Familiares. 

Facultad de Derecho y Criminología Universidad Autónoma de Nuevo León 

Diplomado en Juicios Orales. 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Diplomado en Derechos Humanos y Educación Superior. 

 

Publicaciones: 

 

Memoria de un corazón ausente. Historias de vida. Verástegui González J., 

Fundación Heinrich Böll (2018). Ciudad de México. 

Acciones ciudadanas frente a la Desaparición de personas en Coahuila en 

Sembradores de Paz: Una reflexión colectiva para responder a la violencia (Enciso 

F. & Nieto Morales F.) El Colegio de México y el Instituto Belisario Domínguez del 

Senado de la República (2017). Ciudad de México. 

La personalidad jurídica en la desaparición forzada. (Verástegui González J.) 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2016). Ciudad de México. 

La justicia: un reto para las y los familiares de personas desaparecidas en la 

Presencia de la Ausencia: historias de personas y reflexiones en torno a la 

desaparición en México (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo 

León) Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 2014 (2016) 

Monterrey, Nuevo León. 
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La personalidad jurídica de las personas desaparecidas. Revista del Poder Judicial 

del Estado de Nuevo León: Igualdad de género y protección a grupos vulnerables. 

Año 2016.Número 1. (García Barrera M., Scherer C., Palacios Espinosa M., Castro 

ramos B. Rivas O., Ochoa Treviño I., Peña Sánchez E., Verástegui González J., 

Figuervelo Burrieta A., & González Trujillo C.). (2016), Nuevo León. 

 

Día de las Madres con hijos desaparecidos en el Periódico laborem: La voz de 

las trabajadoras y los trabajadores. Año 6. Número 26 (2015). Cd Juárez, 

Chihuahua. 

Ley General de Víctimas en introducción a la Ley General de Víctimas, una 

herramienta para las víctimas y sus representantes (Antillón Najilis X. & Vega 

Gonzáles P.) patrocinado por Open Society Foundatión. (2014) México. D.F. 

Madres Buscando a sus hijas e hijos.  Revista nosotras, por una sociedad con 

equidad. Año 5. Edición 27. (2013). Monterrey Nuevo León. 

Justicia y Transparencia: única vía para legitimar. Revista Espacio 4. Edición 

especial de aniversario. (2012.) Saltillo, Coahuila. 

 

El aspirante cuenta con experiencia en materia de desaparición forzada de 

personas, ha sido integrante del equipo técnico de “Movimiento por nuestros 

desparecidos en México”, experiencia en el seguimiento de averiguaciones previas 

en casos de desaparición forzada e interlocución con autoridades federales, 

locales y organismos internacionales en materia de derechos humanos.  

 

Es cofundador y miembro de “Fuerzas Unidas por Nuestros Desparecido en 

México” y “Fuerzas Unidas por Nuestros Desparecido en Coahuila”. 

 

Ha participado como conferencista en diversos seminarios en materia de 

desaparición forzada y mecanismos de búsqueda, en la Ciudad de México, Jalisco 

y Alemania. 

 

Carta de Idoneidad. 

 

Mediante su carta manifiesta que su carrera profesional y su interés por el tema de 

desaparición forzada surge por la necesidad de encontrar a su hermano y a su 

sobrino, los cuales fueron víctimas de este delito en enero de 2009.  
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Menciona que mediante las organizaciones a las que pertenece se ha dedicado 

impulsar acciones que ayuden a la erradicación de la desaparición.  Además 

manifiesta, contar con la capacidad técnica para ocupar el cargo de Consejero 

Honorífico, ya que su trabajo se ha enfocado en la investigación y seguimiento, no 

en aulas, sino en los ministerios públicos y en reuniones con servidores públicos 

de los tres ámbitos de gobierno.  

 

14.- LIC. ANDREA CRISTINA CÁRDENAS DOMÍNGUEZ  

 

Psicóloga con Especialidad en Peritajes de la Conducta Delictiva     

Especialidades: acceso a la justicia, prevención social de la violencia, feminismo, 

niñez 

 

Experiencia, capacitación y docencia: 

 

• Actualmente se desempeña en el Centro de Derechos Humanos de las 

Mujeres, donde realiza acompañamiento en procesos psico-jurídicos a niñas, 

niños y mujeres víctimas de las violencias de género; asimismo, lleva a cabo 

acompañamiento a niñas y niños familiares de personas víctimas de graves 

violaciones de derechos humanos (desaparición forzada e Involuntaria y 

desplazamiento forzado). 

• Participación en diversas capacitaciones en materia de derechos humanos y 

violencia de género, derechos de las víctimas. 

• Intervención en el diseño del protocolo de la prevención y atención del abuso 

sexual a niñas y niños. 

• Docente de Diplomado Protocolo para la atención, prevención del abuso sexual 

a niñas y niños en la UPNECH, 2018  

• Tallerista y ponente en conferencias para niñas, niños y adolescentes en 

diferentes municipios de Chihuahua (Derechos sexuales y reproductivos, 

Sexualidad, Violencias de Género, Sexting,) Capacitadora a integrantes de 

OSC y operadoras y operadores del sistema de justicia de Chihuahua y el resto 

del país (Peritajes con perspectiva de género, estrategias psicojurídicas en el 

nuevo sistema penal acusatorio en delitos de género, Consideraciones 

especiales en la elaboración de estrategias psico jurídicas y acompañamiento 

psicosocial a niñas y niños). 

 

Carta de Idoneidad. 
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La carta es realizada por Ruth Fierro Pineda, Coordinadora General y 

Representante Legal del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C 

(CEDEHM), organización no gubernamental, con sede en el estado de Chihuahua, 

que se dedica al acompañamiento multidisciplinario e integral, con enfoque 

diferenciado, de víctimas de violaciones de derechos humanos, con el fin de que 

accedan a la justicia y, al mismo tiempo contribuir a la generación de cambios 

estructurales en nuestro estado y en México.  

 

En la carta se hace relación al fenómeno de desaparición que ocurre en 

Chihuahua, uno de los estados en donde se presenta con mayor incidencia. En 

virtud de ello, la organización tiene como un eje rector el acompañamiento de 

casos de desaparición forzada e involuntaria. Actualmente, representan más de 

180 casos y brindan atención a casi 500 familiares.   

 

Sobre la candidata, refiere que, con su formación profesional en psicóloga y 

peritajes forenses, ha acompañado por más de 3 años a personas que se 

mantienen en la búsqueda de sus seres queridos. Como integrante del CEDEHM, 

participa activamente dentro del equipo multidisciplinario desde donde se 

construyen estrategias individuales y colectivas que impulsen la búsqueda de 

verdad y justicia para las familias que acompañamos. Asimismo, destaca que la 

candidata se ha especializado en acompañar a las niñas y niños familiares de 

personas desaparecidas, quienes enfrentan el dolor de la ausencia con menos 

posibilidades de comprender el contexto y los procesos legales que se derivan. 

 

En ese sentido, considera que el conocimiento, experiencia y profunda 

sensibilidad de esta candidata pueden ser puestas al servicio del Consejo 

Nacional Ciudadano. Considera que es importante garantizar la representatividad 

de las víctimas a lo largo del territorio nacional, particularmente de las entidades 

del norte de México; por ello, insiste en descentralizar la discusión y diseño de la 

política pública en nuestro país, para garantizar la inclusión de todas las voces y 

experiencias.  

 

15.- MTRA. VOLGA PILAR DE PINA RAVEST. 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede México. 

2012-2014                                                                                                                                
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Maestra en Derechos Humanos. 

Universidad de las Américas Puebla 

2000-2005 

Licenciatura en Derecho, con especialidad en Derecho Internacional 

Graduada con la distinción Magna Cum Laude 

Otros Cursos. 

Ha sido ponente en diversos foros y seminarios sobre la reforma penal, entre los 

que destacan el Taller de Análisis de reformas legislativas del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio de Puebla, en el que participaron representantes de los 

tres poderes del Estado de Puebla y del que derivaron las reformas legislativas 

que introdujeron el sistema acusatorio adversarial, el foro “El rol de las 

organizaciones de la sociedad civil en el Nuevo Sistema de Justicia Penal” y 

diferentes cursos de habilitación para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, 

impartidos en universidades del estado. 

 

Asimismo, ha asistido a diferentes cursos, seminarios y asistencias técnicas 

sobre la reforma. 

 

Reconocimientos. 

 

Programa de Reconocimiento a la Excelencia a servidores públicos destacados 

2014, otorgado por el Gobierno del Estado de Puebla. 

 

Magna Cum Laude, distinción académica otorgada por la Universidad de las 

Américas, Puebla. 

Servidor Público de Calidad, octubre de 2006, otorgado por el H. Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Puebla, nominación por los valores “Lealtad y 

Eficiencia”. 

 

Lista del Decano de la Escuela de Ciencias Sociales en 2002, otorgado a los 

mejores promedios de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de las 

Américas, Puebla. 
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La aspirante actualmente se desempeña Profesora en la Maestría en Derechos 

Humanos y Democracia e investigadora del Observatorio sobre Desaparición e 

Impunidad (proyecto conjunto de la FLACSO México, el Programa de Derechos 

Humanos de la Universidad de Minnesota, la Universidad de Oxford y el Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México). 

 

Asimismo, es Asesora técnica del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en 

México, especialista en materia de investigación de las desapariciones y 

búsqueda de personas desaparecidas, para la implementación de la Ley general 

en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por 

particulares y del sistema nacional de búsqueda. 

 

Carta de Idoneidad. 

 

La carta de idoneidad de la aspirante comienza señalando que cuenta con una 

experiencia profesional de 13 años. Ha tenido la oportunidad de trabajar en 

despachos privados, en el servicio público, como consultora y litigante 

independen diente, en sociedad civil y en el sector académico, como profesora e 

investigadora, siempre en tema de justicia penal y administrativa, así como 

constitucional y Derecho Internacional de los derechos Humanos. 

 

Asimismo, que gracias a la diversidad de empleos en los que se ha 

desempeñado y los estudios que ha cursado le ha permitido contar con una 

sólida formación teórica y práctica respecto de las áreas penal, criminal, defensa 

y protección de los Derechos Humanos. 

 

Además, está incorporada a una organización de derechos humanos, el Instituto 

Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., en la cual está a cargo de 

capacitaciones e investigaciones relacionadas con la implementación de la al 

sistema de justicia penal y la reforma de derechos humanos de 2011. 

 

Asimismo, detalla que inicialmente en Guerrero y después en Veracruz, tuvo sus 

primeros encuentros con familiares de personas desaparecidas, estas 

situaciones la llevarían a involucrarse con el tema y como defensora de derechos 

humanos, pero también como investigadora. 

 

16.- LIC. MARGARITA MICHELLE QUEVEDO OROZCO 
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Licenciatura en Criminalística, Universidad Insurgentes, Ciudad de México. Se 

cursa actualmente. 

Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas, Universidad Mexicana, 

Veracruz, Ver. 

Carrera Técnica Laboratorista Química.  Orizaba, Ver.   

 

Experiencia, capacitación y docencia: 

 

• Integrante del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera A.C. 

• Miembro de la Brigada Nacional de Búsqueda. 

• Miembro del Consejo Honorario Asesor, ReverdeSer Colectivo 

• Representante del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en 

México. 

• Lectura de redes de vínculos, llamadas y geolocalización. 

• Conocimiento en el área forense. 

• Técnicas de búsqueda y localización de personas 

• Conocimiento de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de 

Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas; de la Ley General de Víctimas; del Protocolo 

Homologado para la investigación del delito de Desaparición Forzada 

• Acompañamiento a víctimas en la búsqueda, investigación y defensa de sus 

derechos 

• Participación en la elaboración Ley General en materia de Desaparición 

Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas. 

• Ha tomado cursos en materia de búsqueda de personas y ha dictado 

conferencias sobre el tema de desaparición forzada. 

Carta de Idoneidad. 

 

La carta es realizada por la aspirante, quien narra su experiencia como víctima 

ante la desaparición de su hermano, el camino que ha recorrido desde los trágicos 

sucesos que cambiaron su vida. A partir de ello, da cuenta de la fundación del 

Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera y de la elaboración de 

estrategias de búsqueda. Asimismo, refiere la alianza con distintas 

organizaciones. 
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En la carta narra la experiencia en la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas, así como las actividades que desempeña la misma. De igual 

manera, el documento hace alusión al nacimiento del Movimiento por Nuestros 

Desaparecidos. 

 

Hace referencia a su participación en la Ley de Desaparición Forzada, cómo se 

integró en un Comité Técnico que coadyuvo con las Comisiones de Justicia, 

Derechos Humanos y Gobernación en la dictaminación de la Ley, y cómo impulsó 

el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. 

 

Por otra parte, alude a su experiencia con las víctimas del delito ante las fiscalías, 

acompañamiento ante autoridades para la exigencia de protocolos, gestiones ante 

la CEAV e implementación de los derechos contenidos en la Ley de Desaparición 

Forzada. 

 

Finalmente, expone su motivación por participar en el Consejo y sus propósitos de 

velar por la lucha de los familiares. 

 

17.- Lic. Verónica Jazmín Berber Calle. 

Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. 

Licenciatura en Derecho. 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

Especialidad en Derechos Humanos. 

Procuraduría General de la República y el Departamento de Justicia de la 

Embajada de los Estados Unidos de América en México. 

Diplomado del Sistema Acusatorio Adversarial. 

Reconocimientos. 

Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal (SETEC) de la Secretaría de Gobernación. 

Docente Certificada en Temas del Nuevo Sistema Procesal Penal. 

Publicaciones. 
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“Guía Práctica de Desaparición Forzada de Personas en México”, 2011. 

“Elementos esenciales para la elaboración de la Ley General sobre Personas 

Desaparecidas en México”, 2015. 

“México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza 

constituyen crímenes de lesa humanidad”, 2016. 

La aspirante actualmente se desempeña como Abogada de Área de Defensa en la 

organización Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. 

Asimismo, fue Coordinadora del Área Jurídica de la organización Asistencia Legal 

por los Derechos Humanos A.C. 

Se desempeñó como Oficial Ministerial en la Procuraduría General de la 

República. 

Imparte el taller de capacitación “Marco normativo nacional y los estándares 

internacionales para su atención y representación adecuada de las víctimas de 

violaciones graves a los derechos humanos” a Asesores jurídicos de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

Por último, la aspirante cuenta con diversos diplomados en temas del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio. 

Carta de Idoneidad. 

 La carta de idoneidad del aspirante señala que cuenta con una experiencia 

laboral de más de diez años, los cuales se han enfocado en la aplicación de la 

materia penal con perspectiva de derechos humanos. Asimismo, destaca su 

amplio conocimiento en litigio y la implementación del sistema penal acusatorio. 

Desde su labor como Abogada de la organización Idheas, desempeña diversas 

actividades en materia de desaparición, las cuales van desde el litigio y la asesoría 

jurídica de casos, hasta la capacitación a colectivos de víctimas y autoridades, por 

lo que señala, cuenta con la experiencia y conocimiento en el tema. 

18.- LIC. JUAN MARTÍN PÉREZ GARCÍA.  

 

ENEP- Zaragoza. Universidad Nacional Autónoma de México. 1987-1991 

Licenciatura en Psicología. 
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Reconocimientos: 

 

Primer lugar del Premio "Gustavo Baz Prada" 1991, entregado en la UNAM por la 

excelencia en el Servicio con el Programa de Psicología Comunitaria 

"Nequetzaliztli".  

 

Primer Lugar Nacional por mejor material educativo con el Modelo PrevenSida 

Callejero (material diseñado para Niños de la Calle) en el VI Congreso Nacional 

sobre SIDA 1997 otorgado por la Secretaría de Salud del gobierno federal.  

 

Premio Reina Sofía en 2007.  

 

Premio Visionaris, otorgado por el Banco Suizo UBS y Ashoka una organización 

no-gubernamental.  

Publicaciones: 

 

Derechos de las poblaciones callejeras, capítulo 31 en Diagnóstico de los 

derechos humanos en la ciudad de México Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal y Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas. México, 2008. 

 

La infancia callejera: paradigma de la discriminación tutelar en Infancia y 

Derechos Humanos: hacia una ciudadanía participante y protagónica. 

Editorial Ariel. Barcelona, España (próxima aparición). 

 

Guía internacional sobre la metodología del trabajo de calle a través del 

mundo, Red internacional de trabajo de calle, Dynamo Internacional. Bélgica, 

2008. 

 

Pérez, JM. Los derechos humanos en el trabajo educativo con las poblaciones 

excluidas. Dynamo Internacional. Bruselas, 2012. Ejemplar traducido en inglés, 

francés y español.  

 

Pérez, JM. y Durán, M. Martínez, M Infancia y drogodependencias. Análisis 

comparativo entre las organizaciones de la RIOD. Ed. Red Iberoamericana de 

Organizaciones que trabajan en Drogodependencias-Plan Nacional sobre Drogas. 

Madrid 2004.  
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“Infancia callejera: apuntes para reflexionar el fenómeno” en la Revista Española 

de Educación Comparada No.9 2003. 

 

“Proyecto Matlapa: antecedentes y fragilidades” en la Revista de Estudios 

Jaliscienses Diciembre, 2003. 

 

“Niños de la calle en la Ciudad de México” en el libro Violencia Social y Menores 

de edad editado por Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

Noviembre, 2003. 

 

Edición de “Infancia mexicana: compromisos por cumplir”, desde la Red por los 

derechos por la infancia en México, como parte del Informe alternativo presentado 

al Comité de los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas (CRC) en Ginebra. 

 

El aspirante es Director de REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en 

México, una coalición de 63 organizaciones de la sociedad civil mexicana que 

trabajan promoviendo programas a favor de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, en 15 estados de la República Mexicana. 

 

El aspirante cuenta con experiencia en materia de protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. Es Integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo 

Para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México COPRED.  

 

A nivel internacional es integrante del Comité Coordinador y el Consejo de 

Administración de la Red internacional de trabajadores de calle que articula 

profesionales de 47 países, Dynamo Internacional (Bélgica) y del Street Work 

Training Institute (Portugal).  

 

Se ha desempeñado como Coordinador del Diplomado Universitario “Participación 

educativa con poblaciones callejeras” 1ª a 4ª. Generación en la DEC Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 

Participó en la redacción de propuestas para el reglamento de la Ley General de 

Derechos de niñas, niños y adolescentes, ante la COFEMER y con la Secretaría 

de Gobernación SEGOB, publicado el 2 de diciembre del 2015 en el Diario Oficial 

de la Federación  
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Menciona que es asesor permanente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional de Protección Integral de niñas niños y adolescentes de la Secretaría de 

Gobernación SEGOB. 

 

Es coordinador y asesor técnico en diversas organizaciones a nivel internacional, 

como en Uruguay, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Costa Rica y Ecuador. 

 

La aspirante cuenta con experiencia como docente, ya que fue profesor y tutor del 

Experto en Políticas Sociales de Infancia en la Universidad Complutense de 

Madrid. Profesor invitado de la Universidad Politécnica Salesiana en Quito y 

Cuenca, dentro de la Maestría en Derechos de la Infancia (2006 – 2008) Profesor 

invitado del Instituto de Estudios para la Mujer en la Universidad Nacional, 

Heredia, Costa Rica (2008). 

 

En México ha capacitado a Educadores de calle en los estados de Tijuana, 

Veracruz, Campeche, Chiapas y la Ciudad de México. Ha coordinado las cuatro 

generaciones de los Diplomados Universitarios “Participación Educativa con 

Población Callejeras” en las Facultades de Psicología de la Universidad 

Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). 

 

Carta de Idoneidad. 

 

Menciona contar con más de 30 años de experiencia en la defensa, promoción de 

los derechos humanos, soy un experto internacional en derechos humanos de la 

infancia y adolescencia, así como de poblaciones callejeras. 

 

Menciona que ha analizado los datos disponibles en el Registro Nacional de 

Personas Desaparecidas y Extraviadas (RNPED) para trabajar sobre evidencia y 

datos públicos, mostrando la gravedad de la epidemia de desapariciones de niñas, 

niños y adolescentes. 

19. HNA. CONSUELO MORALES ELIZONDO. 

 

Maestría en Derechos Humanos y Democracia.  FACULTAD 

LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES- SEDE MÉXICO, FLACSO.  
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Formación complementaria. 

Diplomado en Derecho Penal, en la Facultad Libre de Derecho. 1997, Licenciatura 

en Trabajo Social, en la Escuela de Trabajo Social de Vasco de Quiroga, D.F. 

1987 Asimismo, se ha desempeñado como Fundadora y Directora de Ciudadanos 

en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. Monterrey, N.L.; ha sido Integrante de: 

Consejo Vertebra, del Consejo Permanente de la Comisión Episcopal de Pastoral 

Social, del Grupo Humanitas, A.C. del Equipo Coordinador de la Red Nacional de 

Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos”, del 

Consejo Ciudadano de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Nuevo León, de la Red de Organizaciones Civiles del Norte de México, del 

Comité de Ética Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, Clínica 33 en 

Monterrey N.L., del Consejo Directivo de OXFAM-México, del Consejo Consultivo 

del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), 

del Consejo del Instituto Municipal de Mujeres Regias, del Frente contra la 

Impunidad (Nivel Nacional), del Consejo Asociación Mexicana de Derecho a la 

Información A. C. (AMEDI) capítulo Nuevo León, del Consejo Asesor del 

Seminario de Análisis Prospectivo para la construcción de escenarios 

estructurales de largo plazo desde los movimientos sociales de base, debido a su 

liderazgo en el sector civil y del Grupo Técnico de Trabajo para la generación de 

los Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario 

Mexicano de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

UNODC;  también ha sido Presidenta de la CIRM, Conferencia de Religiosas/os 

Mexicanas, sede Arquidiócesis de Monterrey.  

 

Ha sido ganadora de diversos premios como: Premio Nacional por la Igualdad y 

contra la Discriminación que otorga el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación. CONAPRED. Premio Alison Des Forges por el Activismo 

Extraordinario que otorga la Organización Internacional Human Rights Watch. 

Premio “Don Sergio Méndez Arceo”, Premio Franco Alemán de Derechos 

Humanos “Gilberto Bosques”, que otorgan las embajadas de Alemania y Francia 

en México, el Premio Nacional de Derechos Humanos que otorga la ciudadanía, a 

través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Premio Mujer que 

Inspira por el ayuntamiento de Monterrey.  

Carta de idoneidad. 

La aspirante comienza su carta describiendo que desde 1993 fundó, junto con 

otras personas “ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos. A. C.” CADHAC. 



   
DICTAMEN 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.   

 

50 
 

Que trabaja en el estado de Nuevo León en defensa y promoción de los derechos 

humanos desde una concepción integral, menciona que la labor que realizan tiene 

como beneficiarios directos a las personas que acuden a solicitar apoyo y asesoría 

legal en casos de graves violaciones a derechos humanos, en su mayoría en 

temas de abuso de autoridad, detenciones arbitrarías, desaparición de personas, 

ejecuciones extrajudiciales y tortura en centros penitenciarios. Desde 2009 atiende 

casos relacionados con la desaparición forzada de personas y por particulares 

perpetradas en Nuevo León, así como en Tamaulipas y algunas otras entidades 

del país. También refiere que, desde ese mismo año, desarrollaron una estrategia 

que se basa en el acompañamiento integral a más de 60 familias de personas 

desaparecidas en la búsqueda de justicia y verdad del colectivo de Agrupación de 

Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos en 

Nuevo León.  

 

La aspirante continúa diciendo que CADHAC brinda acompañamiento para 

fortalecer su búsqueda a través de: a)asesoría legal para dar seguimiento a los 

trabajos de investigación que realizan las autoridades; b) asesoría organizativa 

para favorecer el trabajo del grupo de familiares y visibilizar la problemática; c) 

apoyo psicosocial para atender las diversas necesidades que surgen del impacto 

que han sufrido con el acontecimiento de la desaparición y puedan sobrellevar esa 

experiencia con fortaleza; y d) atención a niñas y ni{os de algún familiar 

desaparecido mediante terapia de juego psicológico.  

 

La aspirante señala que el trabajo con casos de personas desaparecidas que 

realiza pone en el centro a las personas desaparecidas y sus familias; por ello 

considera importante reconocer la necesidad de un trabajo de colaboración entre 

los familiares, las autoridades y CADHAC. Indica que son dos elementos los que 

han ayudado al avance de las investigaciones que son: a) coordinación y respeto 

mutuo entre los diferentes actores: actores, autoridades, familiares y CADHAC y; 

b) favorecer en todo momento el diálogo como instrumento de entendimiento y 

avance de acuerdos.  

 

 

 

Menciona que hasta marzo de 2018 CADHAC tiene registradas 1,415 personas 

desaparecidas, de las cuales se han podido localizar 171, 77 vivas y 94 por 

identificación de perfiles genéticos, reconociendo que estos resultados han sido 
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parte del esfuerzo y el trabajo conjunto realizado con la Procuraduría General de 

Justicia del estado de Nuevo León y el área pericial de la dependencia, las familias 

y CADHAC  

 

Por último, dice que la experiencia de 25 años de trabajo a lado de las víctimas, y 

casi 10 años en casos de desaparición de personas, le hace querer participar 

como Consejera Honorífica del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y 

desde ahí favorecer las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que 

desarrolle el Consejo para el mejor cumplimiento de su misión.  

 

20.Humberto Francisco Guerrero Rosales. 

Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México.  

 

Formación complementaria. 

Ha realizado diversas investigaciones, entre las que se encuentran: -El 

cumplimiento de las sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

y la transición democrática en México: lecciones del caso Rosendo Pacheco 

Radilla Pacheco en González Placencia, Luis y Julieta Morales (coords.) 

“Derechos Humanos II” Actualidad y desafíos”, México, Fontarama, 2012. – 

México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos: implicaciones del caso 

Radilla en Pérez Johnston, Raúl et. Al.  (coords.) “Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, Obra Jurídica Enciclopedia en homenaje a la Escuela Libre 

de Derecho”, México, Porrua, 2012. –Manuel para la implementación del Estatuto 

de Roma en la legislación mexicana, México CMDPDH, 2008 (co-coordinador). –

La incorporación del Derecho Internacional de los derechos humanos al sistema 

jurídico mexicano, México CMDPDH, 2008 (co-coordinador). –Sobre la prisión 

vitalicia en “Iter Criminis”, México, INACIPE, No. 11, 3° época mayo-junio 2007 

(coautor).  

 

 

 

 

 

Asimismo, algunos de los trabajos en los que se ha desempeñado son: de 2015 a 

la fecha, se ha desempeñado como Coordinador de Derechos Humanos en 
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Fundar, centro de Análisis e Investigación, A.C., en el que trabajo en el diseño e 

implementación de estrategias de investigación aplicada en el análisis de política 

pública con perspectiva de derechos humanos. De enero de 2014 a agosto de 

2015 fungió como Director de la oficina regional para las Américas, en Disability 

Rigths International, en el que participó en la planeación y coordinación de 

campañas de incidencia a través de litigio estratégico, en favor de las personas 

con discapacidades mentales. De enero de 2011 a diciembre de 2013, se 

desempeñó como Director de Atención y Orientación de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en el que supervisó y coordinó las 

estrategias de atención a víctimas y personas solicitantes de los servicios que 

presta la CDHDF.  

 

Carta de idoneidad. 

En la carta de postulación e idoneidad del aspirante, Cristian Rojas, Director 

Ejecutivo de Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana, refiere que el Lic. 

Humberto Guerrero Rosales, cuenta con doce años de experiencia en la defensa 

de los derechos de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, desde 

los ámbitos académicos, de la sociedad civil, y del servicio público.  

 

Menciona que, en esos doce años, el aspirante se da destacado por su 

profesionalismo y compromiso con la causa de los derechos humanos, 

desatacando su participación en procesos de litigio estratégico y construcción de 

política pública en favor de las víctimas de desaparición forzada.  

 

En el ámbito académico se ha enfocado en estudio y enseñanza del derecho 

penal internacional, en particular de temas relacionados con la investigación y 

persecución de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.  

 

Refiere que de 2007 a 2010 fue director de defensa e incidencia de la comisión 

Mexicana de Defensa y Promoción de los derechos Humanos, A.C., (CMDPDH), 

que es organización pionera en el uso del litigio estratégico ante organismos 

internacionales de derechos humanos. Resalta que, durante su estancia en la 

CMDPDH, se destacó como integrante del equipo de juristas responsable de la 

defensa de las víctimas en el caso de la desaparición forzada del señor Rosendo 

Radilla Pacheco ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. La resolución de dicho caso ha sido trascendental para la 

transformación del sistema jurídico mexicano, a tal grado que el caso Radilla, junto 



   
DICTAMEN 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.   

 

53 
 

con otros factores, generaron la reforma constitucional en derechos humanos de 

2011. Como integrante del equipo y posteriormente como su director, fue 

responsable de generar, coordinar y ejecutar, de forma conjunta con las víctimas, 

estrategias jurídicas y políticas encaminadas a propiciar cambios estructurales 

para prevenir, erradicar y sancionar la práctica de la desaparición forzada. 

 

Considera que destaca por sus aptitudes para trabajar en ambientes 

multidisciplinarios, muestra de ello han sido sus participaciones como consultor 

independiente en proyectos cuyo objeto fue el fortalecimiento de los cuerpos 

policiales, en aras de mejorar la protección de los derechos humanos de estas 

instituciones.  

 

Actualmente Humberto Guerrero es coordinador del programa de Derechos 

Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, Centro de Análisis e 

Investigación, A.C. (Fundar). Fundar es una organización líder en el análisis y 

generación de propuestas de política pública con perspectiva de derechos 

humanos Las contribuciones de Fundar destacan en la creación e implementación 

de nuevos marcos jurídicos e institucionales, tal es el caso en áreas como la 

transparencia presupuestaria, el acceso a la información y, más recientemente, en 

materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. 

 

Finalmente, manifiesta durante el proceso de creación de la nueva Ley General 

sobre desapariciones, el aspirante tuvo una partición altamente constructiva en su 

rol como asesor técnico del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México 

(MNDM). En este proceso, el aspirante demostró sus aptitudes como un actor que 

fomenta el diálogo y las relaciones de confianza entre las víctimas y otros actores 

relevantes tanto de sociedad civil, como del gobierno. Cuadro de documentos 

recibidos, motivo por el cual quien suscribe la carta, solicita que el perfil del 

aspirante sea valorado.  

 

21.Lic. Teresa Ulloa Ziáurriz. 

 

Licenciatura en Pedagogía. Instituto Nacional De Pedagogía. 

Maestría en Ciencias de la Educación. London School of Education. 

Licenciatura en Derecho. Facultad De Derecho De La Universidad Nacional 

Autónoma de México.  

Formación complementaria. 
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Fue integrante del “Cocus de Mujeres por la Justicia de Género”, y participó como 

representante de las ONGs de Mujeres mexicanas en la Conferencia 

Intergubernamental para el Establecimiento de la “Corte Penal Internacional”, en 

Roma, Italia. Coordinó la elaboración y presentación de los Contra-Informes “La 

Discriminación de la Mujer en México”, en la Ciudad de Nueva York, en enero de 

1998, “La Discriminación de la Mujer en México: Cuatro años después”, en Agosto 

del 2002, “Eliminar la Discriminación de las Mujeres en México:  Una Falacia”, en  

Agosto del 2006, al Comité de las Naciones Unidas para Eliminar toda forma de 

Discriminación contra la Mujer” y el Informe al Relator de la Mujer de la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos, 1998.  Actualmente coordina el Informe 

Sombra que será presentado en Junio de 2011 al Comité de la 

CEDAW.Fundadora y Coordinadora General del Colectivo Jurídico “Compañera” y 

de “Defensoras Populares, A.C.” y Consultora en Derechos Humanos y Género de 

la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. 

Consultora de la Comisión Interamericana de Mujeres para evaluar la aplicación 

Convención de Belem do Pará en México, a cinco años de que fue adoptada por la 

Asamblea General de la OEA. Cuenta con innumerables publicaciones y 

ponencias magistrales, tiene un trabajo de base muy importante con mujeres de 

zonas populares, mujeres indígenas en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Morelos y 

Chiapas.  Ha participado en un sin número de conferencias internacionales, 

regionales y nacionales, inclusive intergubernamentales. Ha litigado más de 

30,000 casos de violación a mujeres y niñas como representante legal de la 

Coadyuvancia y ha participado en tres casos ante las Cortes de Migración de 

Estados Unidos para asilo político por violencia familiar. 

 

Asimismo, ha participado en la elaboración o reforma de innumerables leyes 

federales, estatales, en México y distintos países y ha evaluado y diseñado 

políticas de Estado y Planes Nacionales para Prevenir y Sancionar la Trata de 

Personas en países de América Latina.  Elaboró la propuesta para la nueva ley 

para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionadas para 

México de aplicación en todo el territorio nacional; Fue asesora del PNUD, 

UNIFEM y el programa de Mujer, Justicia y Género de ILANUD, y es integrante del 

Consorcio Latinoamericano por los Derechos de las Mujeres, de la Red 

Internacional 1,000 Mujeres por la Paz a través del Mundo y la Marcha Mundial de 

Mujeres.  
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Realizó la primera investigación en México sobre crímenes de guerra y violencia 

sexual desde la perspectiva de género en co-autoría con la Dra. Alda Facio, la que 

fue publicada en el libro La Corte Penal Internacional: Una mirada 

latinoamericana, por la Universidad Iberoamericana.  

Ha diseñado innumerables modelos de intervención comunitaria, diagnósticos y 

estudios. Dentro del Proyecto 1,000 Mujeres por la Paz, fue candidata al Premio 

Novel de la Paz 2005.  

Fue distinguida el 22 de septiembre del 2008 en la Ciudad de Nueva York con el 

Premio por la Vida y la Seguridad de las Mujeres denominado Abely Award. Fue 

distinguida con el premio de Comunicación Alternativa 2008, con la caricatura “Yo 

digo sí, Yo digo No”, por la Secretaría de Desarrollo Social del GDF. En 2009 

recibió el Premio Hermila Galindo por su destacado defensa de los derechos 

humanos de las mujeres y las niñas, otorgado por la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal. En 2011, fue electa como la 13ª. Dame Nikkita 

Barrow de la Universidad de Toronto por su lucha incansable para erradicar todas 

las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. El 1º. de noviembre de 2011 

recibió el Premio Gelitzman Internacional, otorgado por el Centro Kennedy de la 

Universidad de “Harvard”.   

 

Carta de idoneidad. 

La Coordinadora Regional de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y 

Niñas den América Latina y el Caribe, postula a la aspirante en la que justifica su 

idoneidad describiendo que la aspirante cuenta con los conocimientos, la 

experiencia y las habilidades, destrezas y competencias para desempeñar con 

actitud honesta, profesional, leal y patriótica el honroso cargo.  

 

Ya que considera que su trayectoria, desarrollo y desempeño profesional 

demuestran el ejercicio responsable de las actividades que se le han confiado 

como líder social, y representante de la sociedad civil. Como activista defensora 

de los derechos humanos a lo largo de 45 años de experiencia, en particular de 

las mujeres ha logrado una tasa porcentual de localización de personas del 60% 

(lastimosamente más de la mitad sin vida).  

 

Refiere que cuenta con conocimientos necesarios para lograr la empatía que se 

requiere para atender de manera integral y más humana a las víctimas y sus 

familiares.  
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Ha trabajado en el tema de trata de personas, desapariciones, secuestros, 

feminicidios, violencia de género e incluso desapariciones forzadas, obteniendo el 

apoyo de las autoridades competentes y fortaleciendo los lazos entre las 

autoridades y la sociedad civil.  

 

Resalta que, durante los 45 años de experiencia, se ha actualizado 

constantemente en temas de Protección y Defensoría de Derechos Humanos, 

Perspectiva de Género, Derecho Penal, Juicios Orales, Sistema Tradicional Penal, 

Búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas, Investigación y 

Persecución de Delitos en Materia de Trata de Personas, ya que son diversas 

líneas de investigación de las cosas de personas desaparecidas.  

 

Finalmente, manifiesta que la aspirante, ha expuesto ante las instancias 

internacionales casos de violaciones de derechos humanos y que han sido 

paradigmáticos y han sentado antecedentes para la defensa de casos similares.  

 

23. Lep. Edith Pérez Rodríguez. 

 

Licenciatura en Educación Primaria. Universidad Pedagógica Nacional, Campus 

Ciudad Valles S.L.P. 

 

Formación complementaria. 

Cursos de Actualización: “Herramientas para una búsqueda efectiva y mi 

búsqueda es tu búsqueda”. 

“Taller para familiares de persinas desaparecidas en Querétaro” 

Reconocimiento de la CEDH 

Integrante de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención 

a Víctimas. 

 

Se ha desempeñado como profesora de educación primaria frente a grupo, ha 

impartido cursos y talleres dirigidos a padres de familia y alumnos, así como 

cursos de formación y superación profesional a docentes. Actualmente es una 

profesora pensionada. 
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Carta de idoneidad. 

 

La aspirante inicia su carta de idoneidad, describiendo los hechos que la llevan a 

postularse, como la desaparición de sus hijos José Arturo y Alexis Domínguez 

Pérez, de su hermano Ignacio Pérez Rodríguez, su hijo Aldo de Jesús Pérez 

Salazar y su sobrina Milynali Piña Pérez, cuando regresaban de un viaje a 

Houston, Texas. Refiere que comenzó su búsqueda en todo el estado de 

Tamaulipas, al igual que muchas personas que también buscan a sus familiares 

en las calles, brechas, SEMEFOS, fosas clandestinas y a en todo lugar que 

represente un indicio para dar con su paradero; a cinco años, ocho meses, ocho 

días de que su familia no regresó a casa, continua su búsqueda, tratando con 

autoridades municipales, estatales y federales. 

 

Señala la aspirante que, derivado de sus labores de búsqueda, localizaron 

campamentos de la delincuencia organizada, camionetas blindadas, fosas 

clandestinas y dieron con la célula delictiva que imperaba en esa región de paso a 

la frontera en donde desaparecen varias personas; subraya que lo anterior fue 

denunciado ante la Marina y Sedena. Agrega que, uno de los jefes de plaza de 

Cd. Mante, Tamps., elaboró un croquis en el que señala sus “cocinas”; y junto con 

un MP y peritos de PGR, realizaron un levantamiento en los sitios señalados y 

dieron como resultado 5 perfiles genéticos, como este hay dos sitios más. 

 

La aspirante señala que junto con sus compañeras han formado la asociación civil 

“Voz y Dignidad por los Nuestros SLP”, misma que con el acompañamiento de la 

CNDH, CEDH, CEEAV, lograron que en 2016 se creara la Unidad de Búsqueda de 

Desaparecidos y personas no Localizadas con una Ministerio Público y un Policía 

Ministerial, en la capital del estado, agrega que en junio de ese año se instaló la 

mesa de Desaparecidos en CD. Valles en la Huasteca potosina, auxiliar de la 

Unidad de Búsqueda. 

 

Finalmente refiere que, su labor la ha unido con otros grupos de búsqueda de 

personas, la han acercado a talleres, foros, en materia de protección de derechos 

humanos, el trato con otras víctimas, con autoridades y defensores de derechos 

humanos, han dado como resultado que tenga las herramientas necesarias para 

exigir, luchar y participar en la elaboración y actualización de leyes que tipifiquen 

la desaparición forzada y por particulares; para exigir la reparación del daño y una 

justicia restaurativa. 
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23. Araceli Salcedo Jiménez  

 

Educación: Bachillerato 

 

Formación complementaria. 

Capacitación con cursos, seminarios y talleres, estatales, nacionales e 

internacionales. 

Taller de caja de Herramientas para familiares en búsqueda de sus personas 

desaparecidas. 

Diálogo interdisciplinario por la paz 

Escuela de Paz J’tatik Samuel Ruiz  

Taller de aplicación de ciencias forenses en la búsqueda de desaparecidos, en 

Guatemala. 

Seguimiento de aplicación de las ciencias forenses en la búsqueda de 

desaparecidos, con especialistas en Guatemala.  

 

Asimismo, refiere que es fundadora de la organización Familias de Desaparecidos 

Orizaba- Córdoba, la cual brinda asesoría y acompañamiento a más de 150 

familias. Es integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México; es 

defensora de los derechos humanos; ha participado en sesiones de la ONU en la 

ciudad de Nueva York, en el foro México Seguridad sin Guerra, en sesiones de la 

Corte Interamericana en Panamá, en enero del 2017 en el Tercer Foro 

Internacional en materia de Desaparición Forzada de Personas. En abril de 2017 

recibió el reconocimiento XXV del Premio Nacional de Derechos Humanos, Don 

Sergio Méndez Arceo; en octubre de 2017 tomó protesta como parte del consejo 

consultivo de la comisión estatal de víctimas CEAVID. Ha visitado varios países 

del continente europeo para reunirse con personalidades como el eurodiputado 

Terricabras, Kim Aumonier de las Brigadas Internacionales de la Paz, María 

Giovanna Bianchi de United Nations Human Rigths, entre otras. 

 

Carta de idoneidad. 

 

Las familias de desaparecidos Orizaba-Córdoba reconocen a la aspirante como 

idónea para ocupar el cargo de integrante del Consejo Nacional Ciudadano de la 

Comisión Nacional de Búsqueda, ya que ha demostrado ser una persona 

comprometida con la lucha por el esclarecimiento en la búsqueda de la verdad, la 

memoria y la justicia de los desparecidos. Agregan que, al desaparecer su hija en 
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septiembre de 2012 a causa de un comando delincuente en la ciudad de Orizaba, 

inició el camino de búsqueda, denuncia, riesgo y martirio que lleva todo familiar 

frente a las autoridades policiacas y judiciales, lo que la llevó a formar el colectivo 

de familiares desaparecidos. Agregan que, en septiembre de 2015, la aspirante 

como vocera del Movimiento por nuestros desparecidos en México, ante el 

Senado de la República se reunión con el entonces presidente Sen. Roberto Gil 

Zuarth para presentar una iniciativa.  

 

Asimismo, en la ciudad de Orizaba, la aspirante emprende diversas acciones que 

la llevan al descubrimiento de fosas clandestinas; además de implementar 

acciones como el proyecto “Sus miradas en nuestra memoria”, que consistió en 

pintar los rostros de las personas desaparecidas con la finalidad de sensibilizar a 

la comunidad; así como organizar marchas integradas por las y los familiares de 

las personas desaparecidas. Por otro lado, la aspirante participó en una audiencia 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada en Panamá, 

donde denunció las redes de corrupción entre el cartel criminal de los Z y el 

gobierno estatal. Finalmente refieren que estas sólo son algunas las acciones que 

la aspirante a implementado para logar la sensibilización en el tema de 

desaparecidos y lograr obtener justicia. 

 

24. Mtra. Edna Dolores Rosas Huerta. 

 

Licenciatura en Ingeniería Naval, Universidad Veracruzana 

Maestría en Ingeniería Aplicada, Universidad Veracruzana 

 

Formación complementaria. 

La aspirante cuenta con experiencia en temas relacionados con la protección y 

defensa de derechos humanos, búsqueda de personas desaparecidas o no 

localizadas; o investigación y persecución de delitos de desaparición forzada de 

personas; o desaparición cometida por particulares.  

 

Asimismo, refiere que es integrante del colectivo solecito, en el que ha tomado 

varios cursos sobre antropología forense y temas relacionados con el protocolo 

homologado para búsqueda de personas y desaparición forzada; es integrante 

también del grupo de representantes del colectivo solecito ante las juntas con la 

Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y Fiscalía 

General del estado de Veracruz; es integrante de la brigada de búsqueda del 
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colectivo solecito en Colinas de Santa Fe; y es integrante de la asamblea 

consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito del estado 

de Veracruz. 

 

Carta de idoneidad. 

 

La presidenta del Colectivo solecito Veracruz, Córdoba y Cardel, expresa de la 

aspirante que, es idónea para formar parte del Consejo Nacional Ciudadano del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, toda vez que, después de sufrir el 

secuestro y desaparición de su hijo Eduardo en octubre de 2014, sus acciones y 

expresiones han sido siempre con la intensión de aportar y ayudar a los que 

participan en actividades alrededor de ella. Refiere que la aspirante, ha llevado la 

administración de los gastos de la brigada de búsqueda en la localidad de Colinas 

de Santa Fe, en donde se ha localizado 287 cráneos, elaborando reportes 

periódicos a detalle.  

 

Agrega que, anterior a la búsqueda en la localidad ya mencionada, participó en la 

logística de la búsqueda en el predio, exigiendo a las autoridades la integridad del 

personal civil que participa por parte del colectivo, solicitó la participación de 

peritos especializados, el establecimiento de una cadena de custodia para los 

restos localizados, pruebas de ADN y cruce con el ADN de los familiares directos 

de las víctimas, y si fuera el caso, la entrega de los restos a las familias. 

 

Señala también que la aspirante, ha realizado análisis de geolocalización, 

definición de rutas, cruces de información y ha prestado ayuda en la definición de 

líneas de investigación. Resalta que la aspirante ha participado como 

representante del colectivo en reuniones con el Subsecretario de Derechos 

Humanos y con el Fiscal General del estado de Veracruz desde mayo del 2016. 

Asimismo, ha representado al colectivo como parte integrante de la asamblea 

consultiva de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Delito en 

Veracruz, proponiendo mecanismo de ayuda, que por su calidad e víctima ha 

logrado identificar. 

 

Finalmente, se considera que la aspirante cuenta con aptitud ética, técnica, legal, 

moral y buena disposición y capacidad para ocupar el cargo en el Consejo 

Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
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25. Grace Mahogany Fernández Morán. 

 

Licenciada en Contaduría Pública. Universidad Autónoma del Noreste, Torreón, 

Coahuila. 

Formación complementaria. 

 

La aspirante ha participado en diversas actividades como defensora de derechos 

humanos, como son: 

❖ Seguimiento a carpeta de investigación de la desaparición de Dan Jeremeel 

Fernández Morán en Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila  

• Aporte de información  

• Apoyo en construcción de líneas de investigación  

 

❖ Seguimiento a carpeta de investigación de la desaparición de Dan Jeremeel 

Fernández Morán en Procuraduría General de la Republica en Fiscalía 

Especializada en Búsqueda de Personas.  

• Aporte de información  

• Apoyo en construcción de líneas de investigación  

• Construcción de acuerdos de colaboración con Procuraduría del Estado de 

Coahuila 

❖ Apoyo en seguimiento de carpetas de investigación de Personas 

Desaparecidas cuyos familiares están afiliados a FUNDEM en PGR y PGJEC  

Participación en mesas de Diálogo, negociación y construcción de acuerdos entre 

Familiares de Desaparecidos y Gobierno del Estado de Coahuila durante la 

administración del Lic. Rubén Moreira Valdez con los siguientes logros alcanzados 

como colectivo en dicho estado:  

• Tipificación del Delito de Desaparición forzada en el Código de 

Procedimientos Penales del Estado 

• Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición  

• Diseño de estrategia de interlocución mediante la creación de Grupo 

Autónomo de Trabajo que facilite el dialogo, negociaciones y consensos.  
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• Programa de Apoyo Familiares de Desaparecidos (PROFADE)  

1. Salud  

2. Educación 

3. Vivienda  

4. Trabajo  

5. Acceso a la Justicia  

6. Ley para la Localización, Recuperación e Identificación Forense de 

Personas en el Estado 

7. Plan Estatal de Exhumaciones 2018  

8. Mesa de Coordinación Forense (Representante de Fuundec) 

9. Reformas a la Ley Estatal de Salud y Educación para definir como grupo 

vulnerable a los familiares de desaparecidos y que tengan acceso 

preferencial a programas de Salud y Educación.  

❖ Participación en mesas de Diálogo, negociación y construcción de acuerdos 

entre Familiares de Desaparecidos y Gobierno del Estado de Coahuila en la 

actual administración del Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís.  

• Seguimiento de Plan Estatal de Exhumaciones  

• Implementación y Armonización legislativa para la implementación de la Ley 

General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares y 

creación de la Comisión Estatal de Búsqueda 

❖ Participación en los foros nacionales para la construcción del insumo aportado 

al Congreso de la Unión para la Ley General de Desaparición Forzada y 

Desaparición por Particulares 

 

❖ Participación en las mesas de trabajo y negociación son Senado de la 

Republica y Cámara de Diputados para la revisión de la Ley General de 

Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares (representación del 

MPNDM)  

• Negociaciones con Secretaria de Gobernación representada por el Maestro 

Roberto Campa Cifrián 

• Revisiones y negociaciones con comisiones de: Derechos Humanos, 

Justicia, Estudios Legislativos y Gobernación del Senado de la Republica  

• Revisiones y negociación con Comisión de Derechos Humanos de Cámara 

de Diputados  
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• Participación como ponente en foro organizado por el Instituto Belisario 

Domínguez del Senado de la Republica para la Ley de Desaparición 

Forzada y desaparición por particulares.  

Carta de idoneidad. 

 

La aspirante expone en su carta de idoneidad que a partir de la desaparición de su 

hermano Dan Jeremeel en 2008, su familia y ella se volcaron en su búsqueda, 

dando seguimiento formal de la investigación penal del caso, pero también 

promoviendo acciones y políticas que puedan facilitar la búsqueda de Dan y a los 

miles de desaparecidos en México, a la vez que intentan poder evitar que esta 

tragedia le suceda a otras personas. Desde Coahuila han aportado insumos 

estratégicos de interlocución, análisis de contexto, políticas públicas y otras 

herramientas de apoyo a las familias y difusión de la problemática para buscar la 

no repetición.  

 

Señala que su participación en la creación de la Ley General sobre Desaparición 

Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 

Búsqueda, así como en las interlocuciones políticas con el anterior y el actual 

gobernador del estado de Coahuila y con funcionarios de alto nivel del Poder 

Ejecutivo Federal, son prueba de su capacidad negociadora, de interlocución, de 

lograr acuerdos, pero sobre todo de construcción de mecanismos y estrategias 

que aporten valor a la búsqueda de personas y a evitar la repetición de esta 

tragedia.  

 

De igual forma, refiere que a través del colectivo de familiares de FUNDEM ha 

mantenido una capacitación continua además de haber participado en espacios 

internacionales que le han permitido intercambiar experiencias, proponer políticas 

públicas, generar herramientas de trabajo y evaluación las cuales se proponen a 

diversas autoridades para que las mismas sean retomadas y aporten de manera 

eficaz a construir mecanismos y estrategias eficaces de búsqueda, investigación e 

impartición de justicia. De igual forma, considera que la visualización de los 

aciertos y errores generan redes de colaboración por lo que he acudido a diversos 

países como Colombia, Guatemala, Francia, España, Bélgica y Suiza para 

compartir la experiencia mexicana.  

 

Finalmente, precisa que este momento histórico en la reconstrucción de la justicia 

y la credibilidad en las instituciones requiere no solo de voluntad de las 
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autoridades sino de trabajo cercano a las familias quienes por años han padecido 

la omisión o la falta de capacidades para afrontar la problemática en su justa 

dimensión. Es por esto que es tan importante contar con una Consejo Nacional 

Ciudadano que aporte y construya de forma colaborativa la nueva política de 

búsqueda y no repetición en nuestro país, pero para lograrlo se debe hacer de la 

mano de las familias y con un espíritu de hacer que las cosas sucedan para lograr 

el objetivo deseado, regresar a sus hogares a todos los desaparecidos en México.  

 

26. Guillermo Mario Gutiérrez Riestra. 

 

Maestro en Derecho Penal. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS 

 

Formación complementaria. 

 

Diplomado en Juicios Orales, Congreso del Estado de Tamaulipas. 

 

Trabajos de Investigación sobre:  

 

• Violencia Intrafamiliar. 

• La reforma política y los partidos en México. 

• El sistema electoral mexicano avances y retrocesos. 

 

Asimismo, se desempeña como defensor de Derechos Humanos, forma parte del 

Frente Nacional Contra la Represión en los años ochenta, fe coordinador en 2006 

del Comité Independiente de Derechos Humanos Ricardo Flores Magón en el 

Estado de Tamaulipas, a partir de la desaparición de su hija el 1 de septiembre del 

2011, junto con otras familias iniciaron un proceso de organización, sin liderazgos 

por las condiciones de peligro que prevalecía en el estado. Posteriormente el 1 de 

mayo del 2014 constituyeron el Colectivo de Familiares y Amigos de 

Desaparecidos en Tamaulipas, el cual, coordino a nivel estatal, y acompaño a las 

víctimas en todo el proceso, desde la denuncia, pasando por la exigencia en los 

apoyos registro para su debida atención, de la misma forma en la búsqueda en 

vida y en restos humanos, por los riesgos de su labor, se encuentra bajo la 

protección estatal y nacional del mecanismo como defensor de los derechos 

humanos. 

 

Carta de idoneidad. 
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La carta de idoneidad del aspirante está suscrita por Rubén Pérez, Secretario de 

Actas del Colectivo de Familiares y Amigos Desaparecidos de Tamaulipas, dicho 

colectivo señala que Guillermo Mario Gutiérrez Riestra cuenta con el perfil idóneo 

para cumplir las tareas y obligaciones que se desprenden de la búsqueda de sus 

familiares desaparecidos, por lo tanto, fue electo por dicho colectivo para ser 

Consejero del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas. 

 

27. Lic. Norma Patricia Quintero Serrano. 

 

Licenciada en Derecho. Universidad Autónoma Metropolitana 

 

Formación complementaria. 

 

• Diplomado Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano y Derechos 

Humanos Impartido por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

(Constancia)  

• Seminario “Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 

en el México de hoy” Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

(Constancia) 

• Seminario “Derechos Humanos, presupuesto y control judicial” Instituto de 

Investigaciones Jurídicas (UNAM) (Constancia en trámite)  

• Seminario “Praxeología de los Derechos Humanos” Instituto de 

Investigaciones Jurídicas  

           (UNAM) (Constancia en trámite)  

• Clínica “La defensa efectiva en el nuevo proceso penal. Incorporación de 

estándares  

           Internacionales de Derechos Humanos en los juicios orales” Comisión de 

Derechos  

           Humanos del Distrito Federal (Constancia)  

 

• Diplomado “Los Derechos Humanos en las Nuevas reformas 

constitucionales de México”  

Universidad Autónoma de la Ciudad de México (Propedéutico para entrar a 

la Maestría                                 en Promoción y Defensa de los Derechos 

Humanos). 
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Asimismo, se ha desempeñado profesionalmente en diversas organizaciones 

civiles tales como: 

• Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, AC. 

• Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. 

• Amnistía Internacional México. 

 

Carta de idoneidad. 

 

La carta de idoneidad del aspirante está suscrita por Blanca Martínez Bustos, 

Directora Ejecutiva del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan 

de Larios, AC., donde manifiestan que la aspirante es idónea al cargo de 

Consejera del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil, ya que su trabajo 

con diversas organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos 

humanos, le ha generado habilidades y capacidades adecuadas para analizar y 

entender el contexto de la problemática de la desaparición en México y en 

Centroamérica. 

 

De igual forma, señalan que su experiencia de trabajo con colectivos de familias, 

víctimas de desaparición, le han aportado una visión alternativa para la detección 

de las necesidades en cuanto a la búsqueda de las personas desaparecidas, así 

como a la investigación de la desaparición forzada. Asimismo, ha desarrollado 

estrategias de documentación de los casos de desaparición y análisis de la 

información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.  

 

Y resaltan su trabajo en proyectos como Comisión Forense y en la implementación 

del Plan Estatal de Exhumaciones en Coahuila, con lo cual demuestran de manera 

palpable sus habilidades de trabajos coordinados con autoridades tanto locales, 

estatales y federales, así como internacionales. Por todo lo anterior es que la 

consideran una candidata idónea. 

 

28.Lic. María Guadalupe Aguilar Jauregui. 

Licenciada en Enfermería General. Escuela de Enfermería del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, Guadalajara, Jalisco. 
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Formación complementaria. 

La aspirante tiene experiencia relacionada con la búsqueda de personas 

desparecidas o no localizadas, complementando su formación académica, y ha 

participado en los siguientes casos y actividades: 

 

• 2011 MADRE DE JOSE LUIS ARANA, DESAPARECIDO EL 17 DE ENERO 

DE 2011 EN TONALÁ JALISCO; 

• 2011 me integro al Movimiento por la Paz con Justicia y dignidad de Javier 

Siscilia.  

• 2012 me integro a la Caravana por La Paz de Javier Siscilia a Estados 

Unidos de América, donde se recorrieron la mayoría de los estados de la 

Unión Americana, con el objetivo de visibilizar las desapariciones en 

nuestro país, hacer búsquedas en cárceles y hacer consciencia sobre el 

tráfico de armas.   

• 2013 se crea FUNDEJ (Familias Unidas por nuestros desparecidos Jalisco) 

que busca hermanar a los familiares de desaparecidos, dando asesoría y 

orientación sobre los derechos de las víctimas establecidos en la Ley 

General.   

• 2014 miembro Fundador del Proyecto de Ciencia Forense Ciudadana   

• 2015 diplomado en Identificación de Personas certificado por el Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses  

• 2015 participación en Mesa redonda sobre “la Realidad de las Familias de 

Personas desaparecidas en Jalisco”, en Casa Iteso Clavijero en el marco 

de la gira 2015 de Documentales independientes llamado Ambulante.  

• 2015 participación en los Conversatorios sobre las Nuevas formas de 

identificación de personas con Reconocimiento por la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco  

• 2015 curso sobre Protocolo AM PM sobre identificación Forense de Restos 

Humanos impartido por Cruz Roja Internacional (CIRC)  

• 2016 participación en el foro “Retos Institucionales en Materia de Atención a 

Víctimas” de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Universidad 

de Guadalajara  

• 2016 participación en el Foro sobre Prácticas sobre identificación de 

personas invitada por la Universidad de Antropología de Boston.  

• 2016 participación en la Audiencia Pública Regional en materia de 

desaparición forzada en el Senado de la República  
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• 2017 finalista del Premio Raquel Berman a la Resiliencia Femenina frente a 

la Adversidad 2016  

• 2017 participación en las Mesas de trabajo sobre “Búsqueda en Penales y 

Búsqueda en Vida”, “Estrategia para la Búsqueda de Personas”, 

“Herramientas y Mecanismos para la Búsqueda” llevados a cabo en la 

Comisión Nacional de Seguridad.  

• 2017 participación en la Capacitación para la implementación de la Fiscalía 

Especializada en Personas Desparecidas y de la Metodología de 

Investigación de Crímenes de Sistema, impartido por la Fiscalía General del 

Estado de Jalisco    

• 2017 organizadora y Ponente en la Jornada Académica sobre 

Desapariciones Forzadas en México, en el Centro Universitario de la Costa 

Sur de la Universidad de Guadalajara.  

• 2018 integrante del Comité Ad Hoc para la Selección del Fiscal 

Especializado en Desapariciones en el Estado de Jalisco.   

• 2018 participación en el Seminario sobre la Implementación de la Ley en 

Materia de Desaparición Forzada y de Particulares organizado por la 

Universidad Autónoma de Coahuila 

 

Carta de idoneidad. 

 

La aspirante refiere que es idónea para ocupar el cargo de consejera del Consejo 

Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ya que, 

desde la desaparición de su hijo, su causa más importante es la de ampliar los 

horizontes de búsqueda, de ayuda en la región, en la comunidad y entre los 

agremiados del colectivo de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. 

 

Asimismo, señala que tiene experiencia en la búsqueda de personas, lo cual 

consta en la Fiscalía del Estado. De igual forma a trabajado con el SEMEFO ante 

la creación del Panteón Ministerial, revisando que se cumplan con los protocolos 

de la CRI. 

 

De lo anterior, y de acuerdo al artículo 60 de la Ley en la materia, estas 

Comisiones Unidas procedimos a realizar la clasificación de los Candidatos y 

Candidatas inscritos, como se muestra a continuación:     
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley, el Consejo Ciudadano 

estará integrado por: 

I. Cinco Familiares;  

II. Cuatro 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 esta Ley. Se garantizará que uno de los especialistas 

siempre sea en materia forense, y  

III. Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de 

derechos humanos. 

 

I. Aspirantes que cumplen el perfil de Familiares: 

 

1. LIC. FRANCISCO OLVERA ACEVEDO 

2. LIC. GRACIELA PEREZ RODRIGUEZ 

3. C. DELIA ICELA QUIROA FLORES VALDEZ 

4. C. GABRIELA VICTORIA GALLARDO 

5. LIC. EDITH PÉREZ RODRIGUEZ 

6. LIC. MARÍA GUADALUPE AGUILAR JÁUREGUI 

7. C. ARACELI SALCEDO JIMENEZ  

8. MTRA. EDNA DOLORES ROSAS HUERTA 

9. MTRO. GUILLERMO MARIO GUTIERREZ RIESTRA  

10. LIC. GRACE MAHOGALY FERNÁNDEZ MORÁN 

11. LIC. MIRNA NEREIDA MEDINA QUIÑONEZ 

12. MTRO. GEOVANNI F. BARRIOS MORENO 

13. LIC. MARGARITA QUEVEDO OROZCO 

 

NOTA: ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE A LA PRESENTE ASPIRANTE LA 

POSTULAN LOS SIGUIENTES COLECTIVOS: 

 

• FAMILIARES EN BÚSQUEDA “MARÍA HERRERA” A. C 

• MADRES EN BÚSQUEDA COATZACOALCOS A.C 

• UNIÓN DE MADRES DE HIJOS DESAPARECIDOS EN SINALOA  

• RASTREADORAS DE LA PAZ POR SINALOA  

• UNIENDO CRISTALES  

• UNA LUZ DE ESPERANZA  
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• REVERDECER  

• ARIEL DULISTZKY 

• BUSCANDO EL CAMINO HACIA A TI  

• FAMILIARES ENLACE JALAPA  

 

 

II. Aspirantes que cumplen el perfil de Especialistas en la protección de 

Derechos Humanos, la Búsqueda de personas desaparecidas o no 

localizadas o en la investigación y persecución de los delitos en la Ley; 

así como en materia forense: 

 

1. MTRA. DENISE GONZÁLEZ NÚÑEZ 

Especialista en materia de protección de derechos humanos.  

2. DRA. MERCEDES C. DORETTI 

Especialista en materia forense.  

3. MTRO. SANTIAGO CORCUERA CABEZUT 

Especialista en materia de protección de Derechos Humanos y búsqueda de 

personas desaparecidas o no localizadas.   

4. MTRO. ALEJANDRO ARTEAGA SAUCEDO 

Especialista en materia forense.   

5. LIC. JORGE ALBERTO VERÁSTEGUI GONZÁLEZ 

Especialista en búsqueda de personas desaparecidas y Familiar.  

6. LIC. MÓNICA MELTIS VÉJAR 

Especialista en Sistemas de información y bases de datos. 

7. MTRA. VOLGA PILAR DE PINA RAVEST 

Especialista en búsqueda de personas desaparecidas. 

8. LIC. VERÓNICA JAZMÍN BERBER CALLE 

Especialista en protección de derechos humanos. 

9.  MTRA. TERESA COLUMBA ULLOA ZIÁURRIZ 

Especialista en derechos humanos. 

 

 

III. Aspirantes que cumplen el perfil de Representantes de Organizaciones 

de la Sociedad Civil de Derechos Humanos:  

 

1. LIC. HUMBERTO FRANCISCO GUERRERO MORALES  

Representante de la Organización Civil FUNDAR y eespecialista en protección 

de derechos humanos. 

2.  DR. FRANCISCO JAVIER RIVAS RODRIGUEZ 

Representante de la Sociedad Civil.    

NOTA: SE RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN DE MANERA EXTEMPORÁNEA. 

3. LIC. ANDREA CRISTINA CÁRDENAS DOMINGUEZ  

Representante de Organizaciones de la Sociedad Civil de derechos humanos.   

4.  LIC. JUAN MARTÍN PÉREZ GARCÍA  
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El Aspirante cubre el perfil de Representante de Organizaciones de la Sociedad 

Civil de Derechos Humanos.  

5. HNA. CONSUELO GLORIA MORALES ELIZONDO 

Representante de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

6.  MTRA. NORMA PATRICIA QUINTERO SERRANO 

Representante de organizaciones de la sociedad civil. 

 

Una vez integrada la lista por categorías, estas Comisiones Unidas llevamos a 

cabo 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, el día 11 de abril del presente año, a fin de conocer 

sus trayectorias y sus propuestas en relación con el objeto, funciones y 

atribuciones del Consejo Ciudadano. (las Versiones estenográficas de las mismas 

pueden ser consultadas en versión electrónica, así como el video de las mismas, 

en el micrositio web de las Comisiones dictaminadoras 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/CNCSNBP.php). 

Una vez concluidas las comparecencias públicas, las Comisiones Unidas de 

Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, iniciamos el proceso de 

análisis y discusión en torno al perfil y las propuestas de las y los aspirantes para 

proceder a efectuar la elección correspondiente con base en elementos objetivos.     

CUARTA. DEL SENTIDO DEL PRESENTE DICTAMEN. Toda vez que, el artículo 

62 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 

Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, establece que: 

El Consejo Ciudadano tiene las funciones siguientes:  

 

I. Proponer al Sistema Nacional y a la Comisión Nacional de 

Búsqueda acciones para acelerar o profundizar sus acciones, 

en el ámbito de sus competencias;  

II. Proponer acciones a las instituciones que forman el Sistema 

Nacional para ampliar sus capacidades, incluidos servicios 

periciales y forenses;  

III. Proponer acciones para mejorar el funcionamiento de los 

programas, registros, bancos y herramientas materia de esta 

Ley;  
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IV. Proponer y, en su caso, acompañar las medidas de asistencia 

técnica para la búsqueda de personas;  

V. Solicitar información a cualquier integrante del Sistema 

Nacional, para el ejercicio de sus atribuciones, y hacer las 

recomendaciones pertinentes;  

VI. Acceder a la información estadística generada a través de las 

diversas herramientas con las que cuenta el Sistema Nacional, 

para el ejercicio de sus atribuciones;  

VII. Contribuir en la promoción de las acciones, políticas públicas, 

programas y proyectos relacionados con el objeto de esta Ley;  

VIII. Dar vista a las autoridades competentes y órganos internos de 

control sobre las irregularidades en las actuaciones de 

servidores públicos relacionados con la búsqueda e 

investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Se 

le reconocerá interés legítimo dentro de las investigaciones para 

la determinación de responsabilidades de servidores públicos 

relacionados con la búsqueda e investigación de Personas 

Desaparecidas y No Localizadas en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables;  

IX. Emitir recomendaciones sobre la integración y operación de la 

Comisión Nacional de Búsqueda;  

X. Elaborar, aprobar y modificar la Guía de procedimientos del 

Comité, y  

XI. Las demás que señale el Reglamento.  

 

Las Entidades Federativas deberán crear consejos estatales 

ciudadanos que funjan como órganos de consulta de las Comisiones 

Locales de Búsqueda. 

Además, el artículo 64 de la misma Ley, establece que, el Consejo Ciudadano 

integrará de entre sus miembros un Comité para la evaluación y seguimiento de 

las acciones emprendidas por la Comisión Nacional de Búsqueda, que tendrá las 

siguientes atribuciones:  

 

I. Solicitar información relacionada a los procedimientos de 

búsqueda y localización a la Comisión Nacional de Búsqueda;  
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II. Conocer y emitir recomendaciones sobre los criterios de 

idoneidad, convenios, lineamientos, programas y reglamentos 

que emita la Comisión Nacional de Búsqueda;  

III. Dar seguimiento a la implementación del Programa Nacional de 

Búsqueda de Personas Desaparecidas;  

IV. Contribuir, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y su 

Reglamento, a la participación directa de los Familiares en el 

ejercicio de sus atribuciones, y  

V. Las demás que determine el Consejo Nacional Ciudadano, en el 

marco de sus atribuciones. 

En razón de lo anterior, los integrantes de estas Comisiones Unidas de 

Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, coincidimos en la necesidad de 

contar con un Consejo Ciudadano debidamente integrado, a fin de garantizar el 

cumplimiento de sus funciones y que contribuya de manera efectiva a la 

evaluación y seguimiento de las acciones emprendidas por la Comisión Nacional 

de Búsqueda y al Sistema Nacional de Búsqueda de personas, como un espacio 

de reflexión y comprensión de los efectos que el delito o las violaciones a 

derechos humanos implican sobre la vida de una persona. 

Sin lugar a dudas, la integración del Consejo Nacional Ciudadano es referente de 

un avance importante para la participación ciudadana en materia de búsqueda de 

personas, pues fungirá como un órgano de consulta del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas y estará integrado por familiares, especialistas en la 

protección y defensa de los Derechos Humanos, la búsqueda de personas 

desaparecidas o no localizadas o en la investigación y persecución de delitos; 

además de representantes organizaciones de la sociedad civil de derechos 

humanos.  

En este sentido, resulta de vital importancia la pronta integración del Consejo 

Ciudadano a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos y con ello, 

contribuir al optimo funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda ya que esté 

tiene el objetivo de diseñar y evaluar los recursos del Estado Mexicano para 

establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre las 

autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e 

identificación de Personas Desaparecidas y no Localizadas, así como para la 

prevención, investigación y sanción de los delitos, y tal como lo dispone el artículo 

45 de la Ley en la materia, esté debe contar con la integración de tres personas 
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del Consejo Ciudadano que representen a cada uno de los sectores que lo 

integran, como se muestra a continuación:  

Artículo 45. El Sistema Nacional se integra por: 

I. La persona titular de la Secretaría de Gobernación, quien lo 

presidirá; 

II. La persona titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

III. La persona titular de la Procuraduría General de la República; 

IV. La persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; quién 

fungirá como Secretaria Ejecutiva; 

V. La persona titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública; 

VI. Tres personas del Consejo Ciudadano que representen a 

cada uno de los sectores que lo integran; 

VII. La persona titular de la Policía Federal; 

VIII. Las personas titulares de las Comisiones Locales de 

Búsqueda, y 

IX. La persona que designe la Conferencia Nacional de 

Procuración de Justicia. 

… 

Dicho lo anterior, los integrantes de estas Comisiones Unidas después de hacer 

un análisis exhaustivo de los perfiles de las y los candidatos, y de escuchar sus 

experiencias, las razones por las cuales se interesan en formar parte de la 

integración del Consejo Ciudadano, su participación en la protección y defensa de 

los Derechos Humanos y búsqueda de personas, llegamos a la conclusión de que 

los aspirantes electos a integrar el Consejo Ciudadano, satisfacen el perfil que 

dispone el artículo 60 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 

Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas, toda vez que son personas que cuentan con una 

destacada trayectoria en la protección y defensa de los Derechos Humanos y 

búsqueda de personas; además de contar con el respaldo de los sectores de la 

Sociedad Civil, y sin que exista impedimento legal para que sean propuestos al 

Senado de la República para ejercer dicho encargo. 

Cabe señalar que en la formulación de estas propuestas se garantiza el respeto a 

los principios de igualdad y no discriminación, frente a un nivel equivalente de 

habilidades y experiencia demostrada, considerando criterios de representatividad 

de género, representación geográfica, legitimidad con actores más allá de su 
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sector, capacidad de dialogo y perspectiva multidisciplinaria a la hora de tomar la 

decisión.    

Finalmente, después de un análisis de los perfiles, estas Comisiones Unidas 

concluimos que los aspirantes electos a integrar el Consejo Nacional Ciudadano, 

en nuestra opinión son los idóneos, en atención a su experiencia laboral y de 

conocimientos especializados en las materias afines a la Ley, además de que, 

entre ellos, se encuentran representados los principales grupos de Derechos 

Humanos y de búsqueda de personas con que cuenta nuestro país.  

Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas de Gobernación, de 

Derechos Humanos y de Justicia, de acuerdo con la Constitución Política, la Ley 

Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado, así como de la Ley 

General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y 

todos ordenamientos de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

ACUERDO  

PRIMERO. – En atención a lo dispuesto por la fracción I del artículo 60 de la Ley 

General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 

publicada el 17 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, el 

Senado de la República elige como integrantes del Consejo Nacional Ciudadano 

del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, representantes de Familiares, a 

las siguientes personas:  

 

1. LIC. FRANCISCO OLVERA ACEVEDO 

2. LIC. GRACE MAHOGALY FERNÁNDEZ MORÁN 

3. LIC. MIRNA NEREIDA MEDINA QUIÑONEZ 

4. LIC. MARGARITA MICHELLE QUEVEDO OROZCO 

5. MTRA. EDNA DOLORES ROSAS HUERTA 
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SEGUNDO. – En atención a lo dispuesto por la fracción II del artículo 60 de la Ley 

General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 

publicada el 17 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, el 

Senado de la República elige como integrantes del Consejo Nacional Ciudadano 

del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en la categoría de especialistas 

en la protección y defensa de los derechos humanos, búsqueda de personas 

desaparecidas o no localizadas o en la investigación y persecución de los delitos 

previstos en la Ley; así como en materia forense, a las siguientes personas:  

 

Especialistas en la protección y defensa de derechos humanos: 

1. MTRA. DENISE GONZÁLEZ NÚÑEZ  

2. MTRO. SANTIAGO CORCUERA CABEZUT 

 

Especialista en búsqueda de personas despreciadas o no localizadas: 

3. MTRA. VOLGA PILAR DE PINA RAVEST 

Especialistas en materia forense: 

4. DRA. MERCEDES C. DORETTI 

 

TERCERO. – En atención a lo dispuesto por la fracción III del artículo 60 de la Ley 

General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 

publicada el 17 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, el 

Senado de la República elige como integrantes del Consejo Nacional Ciudadano 

del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Representantes de 

Organizaciones de la Sociedad Civil de Derechos Humanos, a las siguientes 

personas: 

 

1. LIC. HUMBERTO FRANCISCO GUERRERO MORALES  

2. LIC. JUAN MARTÍN PÉREZ GARCÍA 

3. HNA. CONSUELO GLORIA MORALES ELIZONDO 

4. MTRA. NORMA PATRICIA QUINTERO SERRANO 

 

 


