
 

 

 
ASUNTO: Carta de negativa en el desempeño de  

ciertos cargos públicos  y manifestación de buena reputación  
 
HH. COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Enrique Carpizo Aguilar, mexicano por nacimiento, abogado de profesión y defensor de los 
derechos humanos, señalo como correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
comunicaciones a e.carpizoaguilar@gmail.com y como número de celular para tales 
efectos el 55-2705-1333. Con el debido respeto, comparezco ante ustedes para expresar 
que en cumplimiento a la BASE SEXTA de la CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LA 
PRESIDENTA O EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 
PARA EL PERIODO 2019–2024, expedida por la H. Cámara de Senadores el 24 de septiembre 
de 2019, someto ante esta soberanía la presente carta para manifestar bajo protesta de 
decir verdad que no he desempeñado ninguno de los cargos descritos en las fracciones IV 
y V del artículo 9o de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esto es, 
no he sido director nacional o estatal, en algún partido político, tampoco he sido Secretario 
o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador o procurador 
general de justicia de alguna entidad federativa o jefe de gobierno del Distrito Federal, en 
el año anterior a a la elección que me convoca.  
 
Asimismo, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que gozo de buena reputación y no he 
sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de 
prisión, tampoco de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 
seriamente la buena fama en el concepto público y que me inhabilitará para el cargo al que 
aspiro. 
 
Expreso esta última circunstancia en una sola carta en razón que en la página web no había 
rubro individual para enviarla. 

 
Ciudad de México, a 7 de octubre 2019 

 
 

__________________________ 
Enrique Carpizo Aguilar 
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