
SENADO DE LA REPÚBLICA 
COMISIONES DE GOBERNACIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS Y DE JUSTICIA 
P R E S E N T E . 

 

SANTIAGO CORCUERA CABEZUT, mexicano por nacimiento, por mi propio 

derecho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en XXXXXX, 

atentamente comparezco y expongo: 

Que vengo por medio del presente escrito a presentar mi propuesta como 

aspirante a ocupar el cargo de integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas, como uno de las cuatro personas integrantes de 

dicho Consejo en calidad de “especialista 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 dicha Ley”.  

Deseo expresamente hacer la aclaración que no debo ser considerado como 

especialista en materia forense. 

En tal virtud, y de acuerdo con 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, 

emitido por la Junta de Coordinación Política, de fecha 3 de abril de 2018, 

específicamente en cumplimiento de las bases primera y segunda de dicho acuerdo, 

adjunto al presente escrito lo siguiente: 

1. Currículum vitae del suscrito que señala mi 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 el suscrito, en donde manifiesto mi 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 firmada por el suscrito. 

4. Copia simple de acta de nacimiento. 

5. Copia simple de credencial para votar. 

6. Escrito en el que manifiesto, 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 contiene dos carpetas electrónicas:  la primera con 

todos y cada uno de los documentos mencionados anteriormente, así como 

del presente escrito, digitalizados en formato PDF; y la segunda, que 

contiene copia de todos y cada uno de dichos documentos (excepción hecha 

del acta de nacimiento y de la credencial para votar) 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. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a ese H. Senado de la República, 

atentamente pido se sirva: 

UNICO.  Tenerme por presentado en tiempo y forma en los términos de este 

escrito, acompañando los documentos que en él se identifican. 

Ciudad de México, México, a 9 de abril de 2018 

XXXXX 

Santiago Corcuera Cabezut 


