
Ciudad de México, 18 de abril de 2018. 
 
 
 

Versión estenográfica de la Reunión Extraordinaria de las 
Comisiones Unidas de Gobernación; y de Justicia. Celebrada 
en la sala de protocolo de la Junta de Coordinación Política, 
hoy por la tarde. (17:30 horas) 
 

 
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Buenas tardes a todas y a todos, para no perder el 
ritmo de la sesión de Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Justicia.  
 
El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: Les pediría a mis compañeros que escucháramos 
que escucháramos al Presidente de la Comisión de Gobernación, por favor, y estemos atentos a lo que 
está diciendo, si son tan amables, si no tienen inconveniente, desde luego. 
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Para no perder el ritmo de la sesión de trabajo, va mos 
a dar inicio a esta reunión de Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Justicia, 
con motivo del análisis y deliberación del proyecto de dictamen relativo al procedimiento para la 
designación de las consejeras y consejeros del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas. 
 
Solicito a la Senadora Angélica de la Peña, si es tan amable dar cuenta de la asistencia, y, en su caso del 
quórum. 
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Sí, pregunto a quienes integran la Comisión de 
Derechos Humanos si estamos todos presentes aquí presentes. 
 
Y en el caso de la Comisión de Justicia? 
 
El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: Estamos igual, tenemos quórum. 
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: De ser así, declaramos formalmente el quórum de esta 
Sesión de Comisiones Unidas, y se abre la sesión. 
 
Hago de su conocimiento que el orden del día de esta reunión fue distribuido con la anticipación debida 
de acuerdo con lo establecido en el numeral tres del artículo 139 del Reglamento del Senado de la 
República, mismo que consta de un solo asunto que es el referente al análisis y deliberación del proyecto 
de dictamen relativo al procedimiento de designación de los consejeros del consejo nacional ciudadano 
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
 
Solicito a la señora Secretaria y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos someta a la votación 
el orden del día, y dé cuenta del mismo. 
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez:: Con mucho gusto, Presidente, después del 
punto uno que es la lista de asistencia y verificación de quórum. 
 
2.- El segundo punto es la lectura y aprobación de la orden del día, que es el que estamos dando cuenta. 
 
3.- Análisis, y en su caso deliberación del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de 
Derechos Humanos; y de Justicia relativo al procedimiento de designación de las y los consejeros del 
Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
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4.- Clausura de la Sesión. 
 
Es cuanto Presidente. 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias, y de la forma acostumbrada sírvanse 
levantar la mano quienes estén de acuerdo con esta orden del día. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Los que estén por la negativa. 
 

(La Comisión no asiente) 
 
Abstenciones. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Muy bien, aprobado el orden del día, gracias compañera Presidenta y Secretaria. 
 
Señoras y señores Senadores, el dictamen que está a su consideración tiene como finalidad la 
designación de las y los consejeros del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas.  
 
Se da en cumplimiento al artículo 5º 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, 
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 60 de dicho ordenamiento que establece que los 
integrantes del Consejo Ciudadano 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, ya que éste 
fungirá como órgano ciudadano de consulta del Sistema Nacional en Materia de Búsqueda de Personas, 
y estará integrado de la siguiente manera. 
 
1.- Cinco familiares. 
 
2.- 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, y se garantizará que uno de los especialistas siempre sea en materia forense. 
 
3.- Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos para cumplir 
plenamente con lo dispuesto en la ley se estableció un procedimiento de consulta que fue publicado el 
día 3 de abril del presente año, una vez integrada la lista de personas que cumplieron los requisitos que 
disponía el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, ésta fue publicada en los medios electrónicos 
del Senado. 
 
Posteriormente recibimos la comparecencia de 26 candidatos y candidatas, y 2 más que enviaron su 
video por la imposibilidad de asistir a dichas comparecencias. 
 
En este sentido estas Comisiones de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Justicia hemos tomado 
la determinación de presentar ante el pleno del Senado la integración del Consejo Nacional Ciudadano 
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
 
Dicho lo anterior los integrantes de estas Comisiones Unidas, después de hacer un análisis exhaustivo de 
los perfiles de las y los candidatos concluimos que cuentan con una destacada trayectoria la protección y 
defensa de los derechos humanos, y búsqueda de personas, además de contar con el respaldo de los 
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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, de representación geográfica, de legitimidad con 
actores más allá de su sector de capacidad de diálogo y perspectiva multidisciplinaria a la hora de tomar 
las decisiones en este sentido. 
 
Las propuestas que presentan ante esta soberanía se han distinguido por su amplia experiencia y 
conocimiento probados en la materia. 
 
Por tanto, consideramos que resultan idóneas para brindar aportes representativos, y cumplir las 
funciones del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
 
Quiero destacar que con la debida integración del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, el Senado de la República garantiza el funcionamiento del Sistema 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 será referente de un avance importante para la participación ciudadana en materia 
de búsqueda de personas. 
 
Dicho lo anterior, está a su consideración el proyecto de dictamen en sentido positivo, si alguna Senadora 
o Senador desea hacer uso de la palabra referente a este dictamen, sírvase manifestarlo, todos cuentan 
con el dictamen en sus oficinas. 
 
Si hay alguien que desee hacer uso de la palabra, está abierto el micrófono. 
 
Muy bien, la Senadora, y si alguien más desea hacer uso de la palabra; tú también Senador. 
 
Además, del Senador Flores y de la Senadora de la Peña, ¿alguien desea hacer uso de la palabra? 
 
Muy bien, le cedemos el uso de la palabra al Senador Héctor David Flores. 
 
El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias Senador Presidente, simplemente 
para compartirles una reflexión derivada de la extenuante reunión de trabajo que tuvimos en muchos 
sentido, y no lo digo por el tiempo que le dedicamos, sino por la forma en la que vinieron a expresarse las 
personas, sobre todo del segmento de familiares que pretendían o que pretenden integrarse a este 
grupo, a esta posición. 
 
Fue una reunión, en lo personal que sí, sí me dejó una sensación de, digamos, de que el estado 
mexicano tiene una deuda enorme no solamente con estas familias y con los familiares, digamos, de las 
personas desaparecidas o de quienes han vivido esta tragedia, sino en general con la seguridad y la 
tranquilidad de todos los mexicanos. 
 
Yo creo que tenemos que en ese sentido asumir al compromiso de esto, me queda la satisfacción de que 
realmente  los perfiles que se presentaron ante nosotros, en cada uno de los segmentos yo creo que 
cubren a cabalidad los extremos de lo que se está buscando, y, bueno, pues el reconocimiento a mis 
compañeras y a mis compañeros quienes estuvimos en estas reuniones pues prácticamente 
presenciando las ponencias, la presentación de sus propias candidaturas, y decirles que yo, en general 
me siento, y así se lo transmití al grupo parlamentario, pues me siento complacido de que estemos dando 
un paso en esto, que estemos abriendo este espacio para que se constituya este consejo, y, que hago 
votos porque efectivamente pueda acompañar a la autoridad haciendo las recomendaciones adecuadas, 
calibrando, midiendo el impacto de las políticas públicas que desde la propia autoridad se están 
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ejecutando, y que esto, pues al final redunde, como les decía yo, en un principio en beneficio de la 
seguridad y de la tranquilidad de las familias y de los mexicanos. 
 
Gracias Presidente. 
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias Senador, ahora la Senadora Angélica de la 
Peña. 
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez:: Gracias Presidente, bueno, este asunto que 
estamos resolviendo el día de  hoy de las Comisiones de Gobernación; de Justicia; y de Derechos 
Humanos también lo estamos resolviendo en tiempo y forma; es importante señalar que el mandato a la 
ley en su artículo 62 de la Ley General por la Desaparición Forzada de Personas o Desaparición 
Cometida por Particulares del Sistema Nacional de Búsqueda señala que el Sistema Nacional está 
integrado también por un consejo ciudadano consultivo de 13 personalidades: 5 son representantes de 
familiares de personas desaparecidas; 4 de expertas y expertos dentro de los que tiene que estar una 
personalidad experta en materia forense; 4 representando a las Organizaciones No Gubernamentales 
también especialistas en la materia. 
 
La integración de este consejo consultivo de 13 personalidades va hacer una serie de aportes 
indispensables desde el enfoque de cada una de estas expertis puede destacar particularmente la 
presencia de familiares, de personas desaparecidas, porque en la sesión anterior la Senadora Diva 
Hadamira Gastélum mencionaba el impacto que provoca escuchar a las familias, a los familiares que 
están buscando a sus seres queridos, por cierto, la mayoría son mujeres, buscando a sus hijas, a sus 
hijos, la mayoría muy jóvenes, es por desgracia la desaparición de personas de manera involuntaria del 
país la mayoría son menores de 30 años, que es un segmento menores de 18 años, y alrededor del 20%, 
no es menor, es algo verdaderamente terrible; y la mayoría son  mujeres, buscando a sus hijas o a sus 
hijos, a sus compañeros. 
 
De tal manera que hoy garantizaron este consejo o la voz de los colectivos de personas que están 
buscando a sus seres queridos, de personas desaparecidas, también como decía Oliva, con todo el 
expertis que van teniendo, sobre todo quienes se dedican a buscarlos, a buscarlos pensando que están 
ocultos en alguna fosa clandestina; por cierto tengo que destacar que no es la búsqueda, y así dice la ley, 
buscar sin vida, sino la ley específica de manera clara y precisa que la búsqueda es, buscar con vida. 
Eso nos dice la ley. 
 
Pero, la situación es tan dramática y tan trágica que las personas, los familiares han ido a buscar a sus 
seres querido a partir de que levantaron a su ser querido, a su hija e hijo, o supieron que el último 
momento en que tuvieron un acceso a través del celular con esa persona desaparecida fue porque 
pasaba en alguna parte complicada o después de un retén o porque, bueno, etcétera, etcétera o 
enfrentaron alguna situación también derivada de búsqueda de otros familiares. 
 
Tenemos familias que tienen más de dos personas desaparecidas; desaparece uno, y la familia empieza 
a buscarlos, y entonces, en represalia desaparecen al otro. Es dramático el asunto, y es trágico. 
 
Por eso la presencia de estos familiares, cinco de ellos, este consejo seguramente será trascendental y 
relevante para que las autoridades que tienen bajo su responsabilidad la aplicación de la ley, van 
seguramente a hacer las aportaciones que se necesitan en cuenta también la voz, y que esta voz se 
escuche por parte de los familiares de personas desaparecidas. 
 
De tal manera que es muy importante que hoy estemos cumpliendo con la formalidad, todavía en este 
período último de sesiones, antes de que nos vayamos, la conformación de este consejo consultivo, y, 
por lo tanto, debemos hacerlo bien, como lo estamos haciendo, y eso es importante, que nos lo 
reconozcamos a todas y a todos quienes estamos aquí, y quienes seguramente mañana votarán en el 
pleno. 
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Es cuanto, Presidente. 
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias Senadora. ¿Alguien más quisiera 
hacer uso de la palabra? 
 
Senadora María Luisa. 
 
La Senadora María Luisa……..: Simplemente abundar en lo que dice la Senadora de la Peña, en gran 
parte es una garantía, un respaldo moral el hecho de que cinco de los familiares vayan en esta lista, en 
las personas desaparecidas; recordemos que en mi estado, en Veracruz fueron precisamente uno de los 
colectivos, y que descubrió narcofosas, a raíz de que se descubrieron nuevas narcofosas pues de mucho 
tiempo, hay muchos familiares con la esperanza de encontrar, cuando menos, los cuerpos, pero yo creo 
que esto les va a dar un aliciente, no un consuelo, pero sí un aliciente a estos colectivos que durante 
tantos años han realizado esta labor titánica. 
 
Creo que nuestro país no es uno ni dos los estados que han sufrido esto, no podemos monopolizarlo 
como un estado, como en el que en nuestros estados están sufriendo esto. 
 
Creo que todos los mexicanos estamos sufriendo este tipo de tragedias, y me parece que estos 
colectivos se encuentran en este momento en el Senado, y espero que así sea la respuesta en parte que 
tanto han buscado durante mucho tiempo. 
 
Es cuanto. 
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias Senadora. 
 
Senadora María del Carmen. 
 
La Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo: Gracias señor Presidente. Yo nada más 
quisiera decir algo. 
 
La semana pasada el día que tuvimos el gusto de oír a estas 26 gentes, más 2 videos, ha sido de los 
días que más se ha aprendido en el tema. 
 
Es un tema que me ha interesado, sobre todo desde que empezó a ser tan notorio, y ese día 
verdaderamente me felicito, porque si algo puede hacer un legislador para enriquecer sus conocimientos, 
es abrir, escuchar a esos familiares, a esos expertos, a esas organizaciones de la sociedad civil. 
 
Yo me felicito de ese día que fueron muchas horas, pero en ningún momento me sentí cansada, pero 
ávida de seguir escuchando. 
 
Es lo único que me atrevo a remarcar. 
 
Gracias. 
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: ¿Alguien más? 
 
Si no hubiera más oradores, sometería a la consideración de estas Comisiones, el proyecto de dictamen, 
con el 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, publicado el 17 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, el 
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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.- Francisco Olvera Acevedo. 
 
2.- Licenciada Grace Majogal y Fernández Morán. 
 
3.- Licenciada Mirna Nereida Medina Quiñones. 
 
4.- Licenciada Margarita Michel Quevedo Orozco. 
 
5.- Maestra Edna Dolores Rosas Huerta. 
 
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, publicado 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 protección y defensa de derechos humanos. 
 
1.- Maestra Denise González Núñez. 
 
2.- Maestro Santiago Corcuera Cabezut. 
 
Especialista en búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas. 
 
3.-Mmaestra Volga Pilar de Pina Raes. 
 
Especialista en materia forense. 
 
4.- Doctora Mercedes Borettil. 
 
Tercero. En atención a lo dispuesto en 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.- Licenciado Humberto Francisco Guerrero Morales. 
 
2.- Licenciado Juan Martín Pérez García. 
 
Tercero.  
 
Hermana Consuelo Gloria Morales Elizondo. 
 
Cuarto. 
 
Maestra Norma Patricia Quintero Serrano. 
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Solicito a la Secretaría someta a votación de cada una de las comisiones el proyecto de dictamen 
señalado. 
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez:: Con todo gusto, Presidente. Pregunto a la 
Comisión de Justicia, quienes estén a favor de este dictamen que acaba de leer el Presidente de la 
Comisión de Gobernación, solicito que lo puedan hacer de manera conducente levantando la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Gracias. 
 
Le solicito a la Comisión de Derechos Humanos que a su vez pueda estar de acuerdo, sírvanse 
expresarlo levantando la mano con el acuerdo que se acaba de leer. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Solicito a la Comisión de Gobernación, quienes estén de acuerdo con el presente acuerdo que se acaba 
de exponer, sírvanse levantar la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Pregunto si hay alguna abstención. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Pregunto si hay algún voto en contra. 
 

(La Comisión no asiente) 
 
Toda la votación fue unánime a favor, Presidente. 
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Se tiene por aprobado el proyecto de 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. 
 
Se instruye a la secretaría técnica remita el dictamen referido a la Mesa Directiva para que se considere 
en el orden del día de la próxima sesión ordinaria. 
 
Antes de declarar terminada esta reunión, quiero felicitar y reconocer el trabajo, el esfuerzo que durante 
dos legislaturas han prodigado este tema diversas Senadoras y Senadores no solo miembros de las 
Comisiones de Derechos Humanos; y de Justicia; y de Gobernación, sino aquellas que sin serlo le 
pusieron tiempo, esfuerzo dedicación a este tema que es un tema extraordinariamente sensible para 
nuestro país. 
 
Y, toda vez que se han terminado todos los puntos de la orden del día, se da por concluida esta Sesión 
de Comisiones Unidas del Senado de la República. 
 
Muchas gracias, y felicidades. 
 
 

     .- - - - - -   o0o  - - - - - -.  


