


 
 
 
H. Mesa Directiva del Senado de la República, 
con atención a las Comisiones de Derechos Humanos y Justicia 
del Senado de la República. 
P R E S E N T E S: 

 

Con relación a la convocatoria aprobada y publicada por ese H. Senado de la 

República, para designar a la persona titular de la Presidencia de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, la que suscribe MTRA OLGA ALMANZA GARRIDO, en nombre 

de la Organización No Gubernamental denominada ASOCIACION MEXICANA DE 

APOYO A LA JUSTICIA AC, tengo a bien poner a su consideración al doctor Felipe de 

Jesús Álvarez Cibrián para que ocupe ese importante cargo, por un periodo de cinco años 

que comprende de 2019 al 2024. 

 

Esta petición la fundamento en el trabajo que el distinguido doctor Álvarez Cibrián ha 

realizado en la defensa y protección de los derechos humanos a nivel nacional e 

internacional, en virtud de su trayectoria académica como profesor e investigador 

especializado en derechos humanos, su excelente desempeño por 10 años como 

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, su reconocida autoridad 

moral entre todos los defensores públicos de derechos humanos al haber fungido como 

Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos A. 

C., representante de México ante la Federación Iberoamericana de Ombudsman y, 

actualmente, como Presidente de la Asociación Nacional de Ex Ombudsman A. C., entre 

otros cargos; además de su muy reconocido trabajo  con las organizaciones de la sociedad 

civil defensoras de derechos humanos. 

 

Por lo anteriormente expresado, los integrantes de la organización que represento, 

consideramos que es la persona ideal para ocupar dicho cargo. 

 

Con un cordial saludo me despido y quedo a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 
Monterrey, Nuevo León, 08 de octubre de 2019. 

 
 
 

MTRA. OLGA ALMANZA GARRIDO 
REPRESENTANTE LEGAL DE ASOCIACION MEXICANA DE APOYO A LA JUSTICIA, AC 

Asociación Mexicana de Apoyo a la JUSTICIA 
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                                                                   PROPUESTA  EN  FAVOR    DEL  
                                                                   DR. FELIPE DE  JESUS  ALVAREZ              
                                                                   CIBRIAN, COMO    
                                                                   PRESIDENTE DE LA CNDH. 
 
 
H. MESA DIRECTIVA  DEL SENADO  DE 
LA REPUBILICA, CON ATENCION A LAS 
COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS  
Y JUSTICIA DEL SENADO DE LA REPUBLICA 
P R E S E N T E S: 

 

                                 En virtud de la Convocatoria aprobada y publicada por ese H. Senado de la 
República, para la elección de la persona que presidirá la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
el suscrito Dr. FRANCISCO JAVIER GUERRA GONZÁLEZ, en mi carácter de Cordinador Nacional 
de la “Embajada Mundial de Activistas por la Paz, Coordinacion Mexico,” A.C.,  me permito 
proponer respetuosamente ante ustedes, al Doctor en Derecho FELIPE DE JESUS ÁLVAREZ 
CIBRIÁN, para que ocupe el cargo de Presidente de la Comisión Nacional de Derechos  Humanos, 
por el periodo 2019-2024. 
 
                                 Sustento  mi   propuesta  al reconocer la activa participación del Dr. Álvarez 
Cibrián en la promoción, no solo en el ámbito nacional, sino también a nivel internacional, en virtud 
de su trayectoria académica como profesor e investigador especializado en derechos humanos, su 
excelente desempeño por 10 años como Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos  
en Jalisco, su reconocida autoridad moral entre todos los defensores públicos de derechos humanos 
al haber fungido  como Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 
Humanos,  A. C.,   representante   en    México    ante    la    Federación  Iberoamericana de 
Ombudsman y actualmente como Presidente de la Asociación  Nacional de Ex Ombudsman, A.C. 
entre muchos cargos más, lo cual lo hace digno  candidato para el cargo materia de la presente 
convocatoria, aunado a su aprobada honorabilidad y sensibilidad social, lo cual nos garantiza un 
progreso en la defensa de los derechos humanos en México. 
 
 
                               Con un cordial saludo, reitero mis respetos quedando a sus apreciables órdenes. 

 

 

Atentamente. 

 

Dr.Francisco Javier Guerra González 

Coordinador Nacional de la EMAP en México 



















































 
 
 
H. Mesa Directiva del Senado de la República, 
con atención a las Comisiones de Derechos 
Humanos y Justicia del Senado de la 
República. 
P R E S E N T E S: 

 

Con relación a la convocatoria aprobada y publicada por ese H. Senado de la 

República, para designar a la persona titular de la Presidencia de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, la que suscribe PROFRA. ARACELI SANCHEZ HUANTE, en 

nombre de la Organización No Gubernamental denominada ESPERANZA PARA LA 

FAMILIA, AC, tengo a bien poner a su consideración al doctor Felipe de Jesús Álvarez 

Cibrián para que ocupe ese importante cargo, por un periodo de cinco años que 

comprende de 2019 al 2024. 

 

Esta petición la fundamento en el trabajo que el distinguido doctor Álvarez Cibrián 

ha realizado en la defensa y protección de los derechos humanos a nivel nacional e 

internacional, en virtud de su trayectoria académica como profesor e investigador 

especializado en derechos humanos, su excelente desempeño por 10 años como 

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, su reconocida autoridad 

moral entre todos los defensores públicos de derechos humanos al haber fungido como 

Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos A. 

C., representante de México ante la Federación Iberoamericana de Ombudsman y, 

actualmente, como Presidente de la Asociación Nacional de Ex Ombudsman A. C., entre 

otros cargos; además de su muy reconocido trabajo  con las organizaciones de la 

sociedad civil defensoras de derechos humanos. 

 

Por lo anteriormente expresado, los integrantes de la organización que represento, 

consideramos que es la persona ideal para ocupar dicho cargo. 

 

Con un cordial saludo me despido y quedo a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco, 08 de octubre de 2019. 

 
 

 

PROFRA. ARACELI SANCHEZ HUANTE 
REPRESENTANTE LEGAL EN JALISCO DE ESPERANZA PARA LA FAMILIA, AC  
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A QUIEN CORRESPONDA 

PRESENTE. 

COLEGIOOE ~ 
ABOGADOS AGRARISTAS 

DE OUER~TARO, A.C. 

Santiago de Querétaro, Qro., a 08 de octubre de 2019. 

La que suscribe Lic. Martha Ofelia García Sánchez secretaria académica del Colegio de 
Abogados Agraristas del Estado de Querétaro, me dirijo a Usted en nombre de los 
miembros del colegio antes mencionado para recomendar ampliamente al Dr. Felipe de 
Jesús Álvarez Cibrián, para que ocupe la PRESIDENCIA de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. Toda vez que es un expertiz en materia de derechos humanos por su 
excelente y amplia trayectoría en los cargos que ha desempeñado. 

Agradecemos de antemano la atención que se sirva brindar a la presente y quedamos a 
sus órdenes, señalando como número de contacto el de nuestro Presidente Lic. Adolfo 
Joaquín Contreras Rey celular 4422190692. 

ATENTAMENTE 
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