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ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE 

DERECHOS HUMANOS Y DE JUSTICIA RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE 

DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS DEL CONSEJO NACIONAL 

CIUDADANO DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS.   

Las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia del 

Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por 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 y 255, numeral 2 del Reglamento del Senado de la 

República, emiten el siguiente Acuerdo al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

I. Que el 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 y de la Ley General de Salud.  

II. Que el artículo 59 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 es un órgano 

ciudadano de consulta del sistema Nacional en materia de búsqueda de personas. 

III. Que 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 establece 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.  

 

IV.  Que los integrantes a que se refieren las fracciones anteriores deben ser 

nombrados por el Senado de la República previa consulta pública con las 

organizaciones de Familiares, de las organizaciones defensoras de los derechos 
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humanos, de los grupos organizados de Víctimas y expertos en las materias de 

esta Ley y la duración de su función será de tres años, sin posibilidad de 

reelección, y no deberán desempeñar ningún cargo como servidor público. 

V. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 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, el 

Consejo Ciudadano deberá estar conformado dentro de los noventa días 

posteriores a la entrada en vigor del mismo Decreto. 

VI. Que en fecha 03 de abril del presente año se aprobó en el Pleno del Senado 

de la República 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. 

VII. Que de acuerdo con lo establecido en las bases PRIMERA Y TERCERA del 

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, 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 en 

mención y que, una vez agotada la etapa de recepción estas comisiones 

verificaran los documentos referidos en la base PRIMERA.    

VIII. Que de acuerdo con lo establecido en las bases QUINTA Y SEXTA del 

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, las Comisiones de 

Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República, 

remitirán a la Mesa Directiva el listado de las y los aspirantes que consideren que 

reúnen condiciones de elegibilidad para el cargo en mención; así como remitirán a 

la Mesa Directiva dictamen fundado y motivado a efecto de que la designación se 

someta a aprobación del pleno de la Cámara de Senadores. De acuerdo con lo 

anterior los integrantes de estas Comisiones Unidas sometemos el siguiente:   

 

ACUERDO 

PRIMERO. – Estas comisiones con el fin de garantizar el respeto a los principios 

de igualdad y no discriminación, frente a un nivel de equivalente de habilidades y 

experiencia demostrada, considerarán criterios de representatividad de género y 

perspectiva multidisciplinaria a la hora de tomar una decisión.  
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SEGUNDO. – Para dar cabal cumplimiento a las bases CUARTA Y QUINTA del 

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, estas comisiones 

unidas, una vez recibidos los expedientes, haremos pública la lista de ciudadanos 

y ciudadanas que reunieron los requisitos que establece la convocatoria, a fin de 

que sean citados a Comparecencia Pública.  

TERCERO. – Las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos humanos y 

de Justicia del Senado de la República, realizarán Comparecencias Públicas el día 

miércoles 11 de los presentes, en las salas 5 y 6 del Hemiciclo ubicado en la 

Planta Baja del Senado de la República a las 10:00 hrs., con la finalidad de 

conocer las trayectorias y las propuestas de las y los candidatos a ocupar el cargo 

en mención.  

CUARTA. - Una vez realizadas las Comparecencias Públicas señalas en la base 

anterior, las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Gobernación, de 

Derechos humanos y de Justicia del Senado de la República, remitirán a sus 

integrantes el proyecto de dictamen que hace referencia la base sexta de la 

convocatoria.    

QUINTA. - Las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de 

Justicia del Senado de la República, sesionarán en Reunión Extraordinaria para 

emitir el dictamen correspondiente al que hace referencia la base sexta de la 

convocatoria; posteriormente el dictamen se enviará a la Mesa Directiva, para su 

análisis, discusión y en su caso aprobación del Pleno del Senado de la República.   

Lo no previsto en el presente Acuerdo será resuelto por las Juntas Directivas de 

las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos humanos y de Justicia del 

Senado de la República.  

H. Cámara de Senadores, a 10 de abril de 2018.  

 

 

 

 

 


