
COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y 

DE JUSTICIA DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 

P R E S E N T E. 

 

 El ciudadano José Manuel Pérez Guerra, Mexicano, mayor de 35 años a la 

fecha, con domicilio particular para recibir toda clase de notificaciones el ubicado 

en la calle Suances 243, Cerrada Altamira de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato; 

con número telefónico para mismo efecto 462 1897161, respetuosamente 

comparezco y expongo: 

 Por medio de la presente estoy enterado de la Convocatoria para la 

elección o, en su caso reelección de la Presidenta o el Presidente de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, para el periodo 2019-2024. También 

manifiesto ser conocedor de las bases, en específico de la QUINTA, en donde se 

señala los requisitos con base en lo establecido en el artículo 9 de la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

 Por lo anterior, manifiesto mi voluntad expresa de participar en el 

proceso de selección.  

 

 Agradezco la atención que se sirven prestar a la presente y quedo a sus 

órdenes.  

 

José Manuel Pérez Guerra. 

 

Irapuato, Guanajuato a 11 de octubre de 2019. 

 

 



COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y 

DE JUSTICIA DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 

P R E S E N T E. 

 

 Quien suscribe la presente el Ciudadano José Manuel Pérez Guerra, 

mexicano, mayo de 35 años al momento de la elaboración, respetuosamente 

comparezco y expongo:  

 

 Que el motivo de la presente Carta y bajo PROTESTA DE DECIR 

VERDAD, manifiesto no desempeñar, ni haber desempeñado cargo de 

dirección nacional o estatal de algún partido político en el año anterior a la 

designación. 

No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario 

de Estado, Procurador General de la Republica, Gobernador o procurador 

general de justicia de alguna entidad federativa o jefe de gobierno del 

Distrito Federal, en el año anterior a la elección.  

 

Agradezco la atención que se sirven prestar a la presente y quedo a sus 

órdenes.  

 

José Manuel Pérez Guerra. 

 

Irapuato, Guanajuato a 11 de octubre de 2019. 


