
Ciudad de fiIéxi*o, a 7 de octubre del2019

C. Se*adores

Kenia López Rabadán
Presidenta de la Conrlsión de Derechos Huraa*os

Julie Rarnón Menchaca Salazar
Presidente de la Comisión de Justicia

Senado de {-a República.
Presente

l\lr-ry estimados C. $enadores:

El que suscribe, lngeniero Arquitecto Mquricio Clemente, Buitrón Monroy, con

el debido respete, de manera amigable y conforme a las Bases Sexta, nurneral §

de la Convocatoria donde se establece el procedimiento para la elección o, en su

caso reelección, de fa persona Titular de la Comisión Nacional de fos Derechos

Humanos para el periodo 2A1g-2A24, deseo por este medio manifestar a ustedes

como Presidentes de las Comisiones Unides de Derechos Humanos y de Justicia

del Senado de la República, mediante la presente Cafta bajo protesta de decir

verdad que no he desempeñado ningún cargo de Direccién Nacionai, o Estatal

en algún partido político, en el año anterior a la designación nien añas anteriores,

de igual maqera no he desempeñado ningún cargo de Secretario o Subsecretario

de Estado, Procurador General de la República, Gobernador o Procurador

General de Justicia de alguna Entidad Federativa o .,lefe de Gobierno del Distrita

Federal, hoy Ciudad de México en el últlmo año ni en años anterlores a la
elección del Titular. Lo anterior conforme a Io estipulado en las fracciones IV y V

delArtículo 9'de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

distinguidas órdenes.§in otro particular, me despido de Ustedes, quedando a

Mauricia CIe



Ciudad de México, a7 de octubre del 2019

C. Ser¡adores

Kenia [-ópez Rabadán
Presidenta de !a Comisión de Derschos Humanss

Jr¡lio Ramón llllenchaca Salazar
Presidente de la ComisiÓn de Justicia

Senado de La República.
Fresente

Muy estimados C. Senadores:

EI que suscribe, lngeniero Arquitecto Mauricio Clemente, Buitrón Mcnroy, con

et debido respeto, de manera amigable y conforme a las Bases §exta, numeral 6

de la Convocatoria donde se establece el procedimiento para la elecciÓn o, en su

caso reelección, de la persona Titular de la Cornisión Nacional de los Derechos

Humanos para el periodo 2ú19-2*24. deseo por este medio manifestar a ustedes

corno Presidentes de las Cornisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia

del Senado de la República, mediante la presente Carta baio protesfa de decir

verdad que no he sido condenado por delito intencional que amerite pena

corporal de más de un año de prisión, tampoco he cometido robo, fraude,

falsificación, abusc de confianza, o r:ingú* otrc deliro que lastime la buena tama

en el concepto público ni he incurrido en ninguna otra pena o delito que me impida

estar habilitado para el cargo de Titular . Lo anterior cCInforme a Io estipuladc en Ia

fracción VI del Artículo 9o de la Ley de Ia Comisión Nacional de Derechos

Humanos.

Sin otro particular, me despido de Ustedes, quedando a distinguidas órdenes.

*frauricio uitrón Monroy


