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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA POR EL ~E SE ' ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE CONSEJEROS i i-IONOI(I} ICOS : I;>EL ' CONSEJO 
NACIONAL CIUDADANO DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS. , 
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La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en los artículoS'lJilO y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidas Mexicanos; 255 numeral , 2, del Re9!amento del SenadlNle la 
República, y 1- O') 

'" :" 

CONSIDERANDO 

1. Que conforme el artículo 73, fracción XXI, inciso a), el Congreso tiene la facultad de expedir las 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. 

11. Que el 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, entrando en vigor el día 
martes 16 de enero de 2018, 

111 , 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 
<:iudadano es un órgano ciudadano de consulta del Sistema Nacional, en materia de búsqueda de 
personas, 

IV, 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, señala que el Consejo 
Ciudadano está integrado por: Cinco familiares; 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 dicha Ley, de los cuales se 
garantizará que uno de los especialistas siempre sea en materia forense; y por cuatro representantes 
de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos. 

V, Que de acuerdo con el artículo mencionado en el párrafo anterior, los integrantes de dicho Consejo 
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; que la duración de su función será de tres años, sin 
pOSibilidad de reelección y no deberán desempeñar ningún cargo como servidor público. 

VI. 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: 
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1. Proponer al Sistema Nacional y a la Comisión Nacional de Búsqueda acciones para acelerar o 
profundizar sus acciones, en el ámbito de sus competencias; 

2. Proponer acciones a las instituciones que forman el Sistema Nacional para ampliar sus 
capacidades, incluidos servicios periciales y forenses; 

3. Proponer acciones para mejorar el funcionamiento de los programas, registros, bancos y 
herramientas materia de esta Ley; 

4. Proponer y, en su caso, acompañar las medidas de asistencia técnica para la búsqueda de 
personas; 

5. Solicitar información a cualquier integrante del Sistema Nacional, para el ejercicio de sus 
atribuciones, y hacer las recomendaciones pertinentes; 

6. 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; 

7. Contribuir en la promoción de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos 
relacionados con el objeto de esta Ley; 

8. 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; 

9. Emitir recomendaciones sobre la integración y operación de la Comisión Nacional de Búsqueda; 
10. Elaborar, aprobar y modificar la Guía de procedimientos del Comité, y 
11. Las demás que señale el Reglamento. 

VII. Que el artículo 64 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 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: 

1. Solicitar información relacionada a los procedimientos de búsqueda y localización a la Comisión 
Nacional de Búsqueda; 

2. Conocer y emitir recomendaciones sobre los criterios de idoneidad, convenios, lineamientos, 
programas y reglamentos que emita la Comisión Nacional de Búsqueda; 

3. Dar seguimiento a la implementación del Programa Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas; 

4. 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 

5. Las demás que determine el Consejo Nacional Ciudadano, en el marco de sus atribuciones. 

VIII. Que, conforme al Quinto Transitorio del 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 

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. 

Página 2 de 5 



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

y de la Ley General de Salud, el Consejo Ciudadano deberá estar conformado dentro de los noventa 
días posteriores a la entrada en vigor del propio Decreto. 

IX. Con el fin de garantizar el respeto a los principios de igualdad y no discriminación, frente a un nivel 
equivalente de habilidades y experiencia demostrada, se considerarán criterios de representatividad 
de género y perspectiva multidisciplinaria a la hora de tomar una decisión. 

Con base en los fundamentos y consideraciones anteriores, la Junta de Coordinación Política somete a 
consideración del Pleno la siguiente: 

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 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. 

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 
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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 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 ellO de 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. 

1 http: //www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo-5433280&fecha -15/04/2016 
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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 . 

• 

Emilio Gamboa Patrón 
CooJdill.d," del Grupo Parlamentario del 

Revolucionario Institucional 

Jiménez 
Coordinadora del"1lr...".lParlamentario del 

Partido de la Revol ión Democratica 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, 3 de abril de 2018 
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Sen. Carlos Alberto Puente Salas 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de MéxicO 

~". '""" ~~~;. 
Coordinad del Grupo Parlamentario del 

artido del Trabajo 
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