Saltillo, Coahuila, 10 de octubre del 2019.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Quien suscribe, BLANCA ISABEL MARTINEZ BUSTOS en representación de el CENTRO
DIOCESANO PARA LOS DERECHOS HUMANOS FRAY JUAN DE LARIOS, A.C., postuamos
al Maestro MICHAEL WILLIAM CHAMBERLIN RUIZ para ocupar el cargo de titular de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la
convocatoria emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.
Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la presidencia
de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso en la defensa y
promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado por su empatía y
sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de servicio, y por el interés de
encontrar resultados.
Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son ideales para
hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad de violencia y de
graves violaciones derechos humanos que vive el país.
Atentamente.

Blanca Isabel Martínez Bustos
representante legal

Saltillo, Coahuila, 10 de octubre del 2019.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Quien suscribe, DIANA CANDELARIA IRIS GARCIA en representación de FUERZA UNIDAS
POR NUESTROS DESAPARECIDOS COAHUILA Y EN MEXICO, postuamos al Maestro
MICHAEL WILLIAM CHAMBERLIN RUIZ para ocupar el cargo de titular de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria
emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.
Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la presidencia
de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso en la defensa y
promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado por su empatía y
sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de servicio, y por el interés de
encontrar resultados.
Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son ideales para
hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad de violencia y de
graves violaciones derechos humanos que vive el país.
Atentamente.
Diana C. Iris García
En representaciòn de FUUNDEC-FUNDEM

Oaxaca, Oaxaca a 11 de oct. de 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Quien suscribe, Patricia Manzanares Ochoa, en representación de Oaxaqueños
Unidos Exigimos Justicia deseo postular al Maestro Michael William Chamberlin
Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria emitida por el
Senado de la República de la LXIV Legislatura.

Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso
en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado
por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de
servicio, y por el interés de encontrar resultados.

Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad
de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atte.

Patricia Manzanares Ochoa
Coordinadora del Colectivo

General Cepeda, Coah., 8 de octubre de 2019

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Quien suscribe, José Luis García Valero, en representación de el Colectivo Sí a la
Vida deseo postular al Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para ocupar el
cargo de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo
2019-2024, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la República de la
LXIV Legislatura.

Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso
en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado
por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de
servicio, y por el interés de encontrar resultados.

Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad
de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atentamente.

José Luis García Valero
Activista
Colectivo Sí a la Vida

Centro de Derechos Humanos

Fray Bartolomé de Las Casas, AC.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
a 10 de octubre de 2019.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
Quien suscribe, Pedro de Jesús Faro Navarro, en representación del Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas A.C deseo postular al Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para ocupar
el cargo de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego
a la convocatoria emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.
Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la presidencia de la
CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso en la defensa y promoción de los
derechos humanos en México. Se ha destacado por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su
honestidad y espíritu de servicio, y por el interés de encontrar resultados.
Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son ideales para hacer de la
CNDH una institución que impacte positivamente la realidad de violencia y de graves violaciones derechos
humanos que vive el país.
Sin más por el momento reciban un cordial saludo.
Atentamente,

Pedro Jesús Faro Navarro
Director

AMINAMOS CON LOS PUEBLOS. FRAYBA 30 AÑOS.
BRASIL 14, BARRIO MEXICANOS, CP 29240. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO.
TELEFAX + 52 (967) 678 3548, 678 3551, 678 7395, 678 7396
www.frayba.org.mx
frayba@frayba.org.mx

Ciudad de México 10 de octubre de 2019

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Quien suscribe, Rocío Culebro Bahena, en representación del Instituto Mexicano de Derechos
Humanos y Democracia A.C. deseo postular al Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para ocupar
el cargo de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDHD) para el periodo 20192024, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.
Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con los requisitos legales para ocupar la presidencia
de la CNDH, pero tiene además una larga trayectoria y un gran compromiso en la defensa y promoción
de los derechos humanos en México. Se ha destacado por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas,
por su honestidad y espíritu de servicio, y por el interés de encontrar resultados.
También subrayo, que su preparación académica hace que su perfil, su propuesta de trabajo y su
enfoque propositivo y multidisciplinario, son ideales para concebir de la CNDH una institución que
impacte positivamente la realidad de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el
país.

Con atentos saludos,

Rocío Culebro Bahena
Directora Ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia

f. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
t. @IMDHyD

imdhd
@imdhd.org
(55)52717226
52713763
www.imdhd.org

Calle 9 núm. 90
Col. San Pedro de los
Pinos, Del. Benito
Juárez, C.P. 03800,
Ciudad de México

Torreón Coahuila México al 10 de Octubre de 2019

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.
Estimados integrantes de esta Comisión:

Por este conducto y desde Renacer Lagunero, organismo de la sociedad civil no lucrativo,
aconfesional y apartidista, hacemos de su conocimiento nuestro intención de postular al
Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la
convocatoria emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.

Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso en la
defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado por su
empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de servicio, y por el
interés de encontrar resultados.

Su perfil, su integridad y su solidez técnica así como su propuesta de trabajo y su enfoque
propositivo y multidisciplinario, son ideales para hacer de la CNDH una institución que
impacte positivamente la realidad de violencia y de graves violaciones derechos humanos
que vive el país.

Atentamente

Julián Mejía Berdeja
Presidente de Renacer Lagunero

Paseo de la Rosita No. 470, 4to. Piso Local “E” Edificio La Rosita, Col. Villas La Rosita. C.P.
27250, Torreón Coahuila México. Tel. (871) 7926176. Cel. 871 7559502.
renacerlagunero.oficial@gmail.com

Chihuahua, Chihuahua 9 de Octubre 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Ruth Fierro Pineda, en representación de Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
A.C.(CEDEHM) y el colectivo de familias de personas desaparecidas que acompaña el CEDEHM
deseamos postular al Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la
convocatoria emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.

Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la presidencia
de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso en la defensa y
promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado por su empatía y sensibilidad
hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de servicio, y por el interés de encontrar
resultados.

Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son ideales para
hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad de violencia y de graves
violaciones derechos humanos que vive el país.

Ruth Fierro Pinedo
Coordinadora General.

Av. Juárez 4107-B Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chihuahua, México
Tel. (52) 614 4 15 41 52 y (52) 614 4 15 66 75
www.cedehm.org.mx | www.cedehm.blogspot.mx

La Paz, Baja California Sur, a 10 de Octubre de 2019

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
y COMISIÓN DE JUSTICIA del SENADO DE LA REPÚBLICA MEXICANA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTES
En mi calidad de Co-Directora y en representación de CENTRO MUJERES A.C. me complace postular al
Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la
República de la LXIV Legislatura.

En mi organización consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con todos los requisitos que requiere un
cargo de esa responsabilidad. El Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la presidencia de
la CNDH, además de contar con una larga carrera en la defensa y promoción de los derechos humanos en
México. Conocemos su actuar desde hace más de una década y atestiguamos su gran compromiso por los
derechos humanos de todas y todos los mexicanos. Además de ser una persona honesta y con gran sensibilidad
por las victimas de agravios y atropellos a los derechos.

El Maestro Chamberlin tiene un enfoque de trabajo inclusivo y de propuestas orientadas a soluciones, que
seguramente enriquecerán la actuación eficaz de la CNDH ante la grave situación de derechos humanos que
persiste en el país.

Sin otro particular, me despido quedando a sus honorables consideraciones.

Teresa Shields
Co-Directora

Av. Márquez de León 480 “B” ~ Centro ~ La Paz, Baja California Sur, c.p. 23000, México ~Tels. (612) 122-3570 ó (612) 129-4572
Email: informacion@centromujeres.org
Página web: www.proaci.org

[Membrete]

Guadalajara, Jal. Octubre 10 de 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.
Quien suscribe, Carlos Chávez Reyes, en representación de la Asociación Jalisciense de
Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI, A.C.) deseo postular al Maestro Michael
William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria emitida por el
Senado de la República de la LXIV Legislatura.

Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso en la
defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado por su
empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de servicio, y por el
interés de encontrar resultados.

Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son ideales
para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad de violencia
y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atentamente.

Carlos Chávez Reyes
Presidente de AJAGI, A.C.
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Chihuahua, Chih. 8 de octubre de 2019
COMISTÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUST¡CIA

SENADo DE LA REPúBucA
TXIV LEGISTATURA

PRESENTE.

Quien suscribe, Felipe de Jesús Ruiz 8., en representación de la Comisión de Solidaridad y Defensa
de los Derechos Humanos AC deseo postular al Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para
ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 20192024, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.
Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la presidencia de
la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso en la defensa y promoción de
los derechos humanos en México. Se ha destacado por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas,
por su honestidad y espíritu de servicio, y por el interés de encontrar resultados.
Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son ideales para
hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad de violencia y de graves
violaciones derechos humanos que vive el país.

Atentamente
POR UNA CULTRA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Felipe de Jesús

Becerra

Coordinador General
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Ciudad de México, 11 de Octubre de 2019

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Quien suscribe, Atala de Rocío Chávez y Arredondo, en representación del Instituto
de Investigación y Práctica Social y Cultural AC (IIPSOCULTA AC) deseo postular
al Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego
a la convocatoria emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.

Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso
en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado
por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de
servicio, y por el interés de encontrar resultados.

Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad
de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atte.

Atala del Rocío Chávez y Arredondo
Instituto de Investigación y práctica Social y Cultural AC
IIPSOCULTA AC

NGO IMPACTO
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 8 de octubre de 2019.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
P R E S E N T E.
Quien suscribe, Maestra Adriana Aguerrebere Bustos, en representación de Proyecto
Impacto Consultores, A.C. deseo postular al Maestro Michael William Chamberlin
Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
para el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la
República de la LXIV Legislatura.
Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, tiene además una larga carrera y un gran compromiso en la
defensa y promoción de los derechos humanos en México. Con una amplia trayectoria
en la defensoría de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y su gran interés
en colaborar con la sociedad civil, promoviendo la cooperación y las acciones
colectivas para la erradicación de la desigualdad económica, social y cultural
imperante en nuestro país. Se ha destacado por su empatía y sensibilidad hacia las
víctimas, por su honestidad y espíritu de servicio, y por el interés de encontrar
resultados.
Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad
de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país, para construir
en colectivo un México equitativo enfocado en el bienestar de todas y todos.
A t e n t a m e n t e,

_________________________________________________
Mtra. Adriana Aguerrebere Bustos
Directora General / Representante Legal
ONG IMPACTO

10 de octubre 2019, Mérida Yucatán
COM ISIÓN DE DERECHOS HUM ANOS Y COM ISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.
Quien suscribe, Nancy Maria Walker Olvera en representación Legal de Ciencia Social Alternatica AC deseo
postular al Maestro M ichael W illiam Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria emitida por el
Senado de la República de la LXIV Legislatura.

Conocemos cercanamente y desde hace más de 25 años al Maestro Chamberlin, por lo que consideramos
que cumple con el perfil legal para ocupar la presidencia de la CNDH. Cuenta con una larga carrera y un gran
compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado por su
empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de servicio, y por el interés de encontrar
resultados.

Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son ideales para hacer de la
CNDH una institución que impacte positivamente la realidad de violencia y de graves violaciones derechos
humanos que vive el país.

Mtra Nancy Maria Walker Olvera
Coordinadora de Ciencia Social Alternativa AC

nancywalker@kooaky.org
tel: 9997389251

Calle 48 No. 340 int 1 x 21 y 23. Col Revolución CP 97110
Mérida Yucatán

León Gto; 10 de octubre de 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE
Quien suscribe, C.P. M.fF- Luis Alberto Ramos, en representación de Observatorio
Ciudadano de León A.C.,deseo postular al Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para
ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo
2019-2024, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la República de la LXIV
Legislatura.
Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso en la
defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado por su empatía
y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de servicio, y por el interés de
encontrar resultados.
Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son ideales
para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad de violencia
y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atte.

C.P. y M.F. Luis Alberto Ramos
Presidente Directivo Observatorio Ciudadano de León, A.C.

Ciudad Juárez, Chih. 9 de octubre de 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.
Quien suscribe, Pbro. Oscar Enríquez Pérez, en representación del Centro de Derechos
Humanos Paso del Norte deseo postular al Maestro Michael William Chamberlin Ruiz
para ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para
el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la República
de la LXIV Legislatura.

Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso en
la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado por su
empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de servicio, y por
el interés de encontrar resultados.

Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad de
violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Calle Independencia No. 7073, Col. Lino Vargas. Cd. Juárez, Chih. México. C.P. 32663.
Tel/Fax: (52 656) 170 42 03
Correo electrónico: cdhpasodelnorte@hotmail.com, dirección@cdhpasodelnorte.org

Oaxaca de Juárez, Oax., a 9 de Octubre de 2019.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.
Quien suscribe, María Eugenia Mata García, en representación de Iniciativas para el
Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO), deseo postular al Maestro Michael
William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria emitida por
el Senado de la República de la LXIV Legislatura.
Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso en
la defensa y promoción de los derechos humanos en México. No nos queda duda alguna,
de que estamos proponiendo a quién ha demostrado su absoluta congruencia con las
víctimas y su conducta, ética, proba y totalmente comprometida en encontrar
resultados, para que se aplique la justicia transicional y las violaciones a los derechos
humanos, no se repitan.
Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad de
violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atentamente

María Eugenia Mata García
Directora y representante legal

Comprometidas con la Equidad y Empoderamiento de las mujeres
Oriente 203, Col. Ixcotel, Santa Lucia del Camino, Oaxaca, C.P. 71244
idemo2002@prodigy.net.mx
Tel. (951) 51 5 33 54

Pensamiento y Estrategia Social A.C
Guadalajara, Jalisco, 11 de octubre de 2019

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.
Por medio de la presente, hago constar que el Mtro. Michael Chamberlain cuenta con el
perfil idóneo para construir un nuevo modelo de Ombudsman, que les dé certeza a las
víctimas de violaciones graves a derechos humanos el acceso a la justicia y la mejor
atención y apoyo.
Debo mencionar que le conozco hace más de 20 años, cuando el era el Director de la Red
Nacional Todos los Derechos para Todos y Todas, y desde aquel tiempo mostraba un alto
interés por las problemáticas regionales y foráneas de derechos humanos, siempre en un
ánimo de buscar el fortalecimiento de las defensorías locales y en la búsqueda de que los
defensores tuviéramos mejores condiciones para desarrollar nuestra intensa labor.
Consideramos en la asociación, que Michael Chamberlain es la persona idónea para
fortalecer el federalismo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pensando en
este tan necesario cambio que tiene que haber en una institución del tamaño y la
envergadura histórica que el momento le representa a México. Hacemos votos porque el
proceso sea transparente y apegado a los máximos principios como el de París,
considerando los criterios que la sociedad civil y el Senado están considerando para la
selección.
Quedo a sus órdenes:

_____________________
Dr. Juan Carlos Páez Vieyra
Director
_______________________________________________________________________
Río Mezquitic No. 1140, Col. Las Águilas, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45080,
Teléfonos: (33) 3692-5536 y celular: 3316017100. Email: pensamientoyestrategiaac@gmail.com

Factor Ciudadano
H. Puebla de Zaragoza, a 08 de Octubre de 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Quien suscribe, Mtro. Julio Leopoldo De Lara Valera, en representación de Factor
Ciudadano A.C. deseo postular al Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para
ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para
el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la
República de la LXIV Legislatura.

Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso
en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado
por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de
servicio, y por el interés de encontrar resultados.

Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad
de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atte. Mtro. Julio Leopoldo De Lara Valera
Presidente de Factor Ciudadano A.C.

Saltillo, Coah. Octubre 09, 2019.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Quien suscribe, Pedro Pantoja Arreola, como Defensor de Derechos Humanos
partícipe de la Casa del Migrante de Saltillo, integrante del Comité Ciudadano del
Instituto Nacional de Migración y del Consejo Consultivo de Fundación para la
Justicia y el Estado de Derecho, A. C., deseo apoyar la postulación del Maestro
Michael William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la
convocatoria emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.

Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso
en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado
por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de
servicio, y por el interés de encontrar resultados.

Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad
de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atentamente,

______________________________

Pbro. Lic. Pedro Pantoja Arreola
Asesor de la Casa del Migrante de Saltillo, integrante del Comité Ciudadano del Instituto Nacional
de Migración y del Consejo Consultivo de Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, A. C.

Mexicali, Baja California, a 8 de octubre de 2019

COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.
Quien suscribe, en representación de la Comisión Ciudadana de Derechos
Humanos del Noroeste, A.C., por este conducto, manifiesto la decisión de nuestra
organización de postular al Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para
ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para
el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la
República de la LXIV Legislatura.
Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran
compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se
ha destacado por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y
espíritu de servicio, y por el interés de encontrar resultados.
Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la
realidad de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atentamente,

Raúl Ramírez Baena
Director Ejecutivo
ccdhnor@gmail.com

Orizaba, Veracruz a 10 de octubre de 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Quien suscribe, Víctor Hugo Guzmán Cuevas, en representación del Centro de
Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C., deseo postular al Maestro Michael
William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria
emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.

Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran
compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se
ha destacado por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y
espíritu de servicio, y por el interés de encontrar resultados.

Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la
realidad de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atte.

Víctor Hugo Guzmán Cuevas
Coordinador General del
Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C.

	
  

Ciudad de México a 10 de octubre, 2019

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.
Quien suscribe, Paulina Suárez Hesketh, en representación de Ambulante A.C., deseo postular al
Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la
República de la LXIV Legislatura.
Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la presidencia de la
CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso en la defensa y promoción de los
derechos humanos en México. Se ha destacado por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su
honestidad y espíritu de servicio, y por el interés de encontrar resultados.
Su perfil, propuesta de trabajo, enfoque propositivo y multidisciplinario, son ideales para hacer de la
CNDH una institución que impacte positivamente la realidad de violencia y de graves violaciones
derechos humanos que vive el país.

Atentamente

Paulina Suárez Hesketh
Directora general
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Monterrey, Nuevo León, a 7 de octubre de 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.
Quien suscribe, Jorge Guevara Zavala, en representación del
Observatorio

Mexicano

de

Derechos

Humanos,

A.C.

(OMDHAC)

deseo postular al Maestro Michael William Chamberlin Ruiz
para ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la
convocatoria emitida por el Senado de la República de la LXIV
Legislatura.
Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil
legal

para

ocupar

la

presidencia

de

la

CNDH,

pero

tiene

además una larga carrera y un gran compromiso en la defensa y
promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado
por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su
honestidad

y

espíritu

de

servicio,

y

por

el

interés

de

encontrar resultados.
Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y
multidisciplinario, son ideales para hacer de la CNDH una
institución

que

impacte

positivamente

la

realidad

de

violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive
el país.

Atte.
Jorge Guevara Zavala
OMDHAC

Londres, Reino Unido
10 de Octubre, 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.
Quien suscribe, Guadalupe Aideé Valdez Castilla, en representación de Justice
Mexico Now UK deseo postular al Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para
ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el
periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la República
de la LXIV Legislatura.
Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso
en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado por
su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de servicio, y
por el interés de encontrar resultados.
Desde nuestra posición como una organización no gubernamental trabajando por los
Derechos Humanos en México desde una plataforma internacional, creemos
firmemente que su labor encabezando la CNDH tendría una estrategia vital para
disminuir la proliferación de violaciones de Derechos Humanos en México pues su
perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, así como
sus logros en organizaciones nacionales e internacionales demuestran claramente los
buenos resultados que el Maestro Chamberlain podría obtener en beneficio de todo el
país.
Atte.

GUADALUPE AIDEE VALDEZ CASTILLA
COORDINADORA DE INCIDENCIA
JUSTICE MEXICO NOW UK

Londres, 10 de octubre de 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Quien suscribe, miembros del colectivo London Mexico Solidarity postulamos al
Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en
apego a la convocatoria emitida por el Senado de la República de la LXIV
Legislatura.

Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran
compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se
ha destacado por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y
espíritu de servicio, y por el interés de encontrar resultados.

Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la
realidad de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atte.

London Mexico Solidarity
londonmexicosolidarity@gmail.com
www.londonmexicosolidarity.wordpress.com

Saltillo, Coahuila a 11 de Octubre de 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Quien suscribe, C. Diana Candelaria Iris García, como víctima indirecta del delito de
desaparición forzada y activista, deseo postular al Maestro Michael William
Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria emitida
por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.
Considero que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, y tiene además tiene además una larga carrera y un gran
compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha
destacado por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y
espíritu de servicio, y por el interés de encontrar resultados.
Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad
de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atte.

C. Diana Candelaria Iris García,
Madre de Daniel Cantú Iris

Colón, Qro. A 10 de octubre de 2019

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Quien suscribe, María Teresa Sánchez Jiménez, en representación de
Desaparecidos Justicia A. C. deseo postular al Maestro Michael William
Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria
emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.
Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran
compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se
ha destacado por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y
espíritu de servicio, y por el interés de encontrar resultados.
Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la
realidad de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atte.

María Teresa Sánchez Jiménez
Familiar de desaparecidos

Ciudad de México, 11 de octubre de 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Quien suscribe, Atala del Rocío Chávez y Arredondo, deseo postular al Maestro
Michael William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la
convocatoria emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.

Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso
en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado
por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de
servicio, y por el interés de encontrar resultados.

Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad
de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atte.

Atala del Rocío Chávez y Arredondo

Saltillo Coah., a 11 de octubre del 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Quien suscribe, Alberto Xicotencatl Carrasco, deseo postular al Maestro Michael
William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria
emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.

Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso
en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado
por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de
servicio, y por el interés de encontrar resultados.

Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad
de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atte.

Alberto Xicotencatl Carrasco
Defensor de Derechos Humanos

Saltillo, Coahuila a 11 de Octubre de 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Quien suscribe, Mtro. Eduardo Calderón Dominguez, como defensor de derechos
humanos, deseo postular al Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para
ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para
el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la
República de la LXIV Legislatura.
Considero que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, y tiene además tiene además una larga carrera y un gran
compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha
destacado por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y
espíritu de servicio, y por el interés de encontrar resultados.
Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad
de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atte.

Mtro. Eduardo Calderón Dominguez,
Defensor de Derechos Humanos en Coahuila y México

León, Guanajuato a 10 de octubre de 2019

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.
Quien suscribe, Doctor José Raymundo Sandoval Bautista, deseo postular al
Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego
a la convocatoria emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura
durante el mes de octubre de este año.

Considero que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH además de contar con una larga carrera y un gran
compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha
destacado por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y
espíritu de servicio, y por el interés de encontrar resultados.

Durante casi dos décadas de conocer la trayectoria de Michael constato que es la
mejor propuesta para ocupar la titularidad de la Comisión, en este que es uno de
los peores momentos para los derechos humanos en el país y en Guanajuato.

ATENTAMENTE

DOCTOR JOSÉ RAYMUNDO SANDOVAL BAUTISTA
PROFESOR INVESTIGADOR
INVESTIGADOR NACIONAL “C” SNI
DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS EN GUANAJUATO

Tequila, Veracruz a 10 de octubre de 2019

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE

Quien suscribe, Amanda Ramos García, en calidad de activista, académica y
defensora de derechos humanos deseo postular al Maestro Michael William
Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria
emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.

Considero que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran
compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se
ha destacado por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y
espíritu de servicio, y por el interés de encontrar resultados.

Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la
realidad de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atte.

Amanda Ramos García
Docente de la Universidad Veracruzana Intercultural
Sede Grandes Montañas

Av. México Coyoacán No. 350
Col. General Anaya C.P. 03340 Ciudad de México
(52) 55 5601 6278 6731 2702
www.derechosinfancia.org.mx

Ciudad de México a 10 de octubre de 2019
Asunto: Postulación para presidencia CNDH 2019-2024

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE

Quien suscribe, Juan Martín Pérez García, en representación de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM,
deseo postular al Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos para el período 2019-2024, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la República de la LXIV
Legislatura.
Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la presidencia de la CNDH, pero tiene además
una larga carrera y un gran compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado
por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de servicio, y por el interés de encontrar
resultados.
Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son ideales para hacer de la CNDH una
institución que impacte positivamente la realidad de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atentamente

Juan Martín Pérez García
@juanmartinmx
Director Ejecutivo
Red por los Derechos de la Infancia en México

Red Kawueruma1

Hermosillo, Sonora 10 de octubre, 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.
Quienes suscribimos, a nombre de Jesús Armando Haro, en representación de Red
Kawueruma deseamos postular al Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para
ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para
el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la
República de la LXIV Legislatura.Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple
con el perfil legal para ocupar la presidencia de la CNDH, pero tiene además una
larga carrera y un gran compromiso en la defensa y promoción de los derechos
humanos en México. Se ha destacado por su empatía y sensibilidad hacia las
víctimas, por su honestidad y espíritu de servicio, y por el interés de encontrar
resultados. Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y
multidisciplinario, son ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte
positivamente la realidad de violencia y de graves violaciones derechos humanos
que vive el país.

1

Red Kabueruma es un grupo de apoyo a las culturas del Río Mayo y especialmente al pueblo guarijío
de Sonora en relación al proyecto presa Pilares. En esta red participan profesionistas y activistas del
medio académico y de la sociedad civil: El Colegio de Sonora, Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH-Sonora), Foro para el Desarrollo Sustentable, A.C., Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo (CIAD, A.C.), Instituto de Geología (UNAM), Universidad de Sonora,
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I), Red Latinoamericana de Antropología Jurídica
(RELAJU) y Red Mexicana de Estudios sobre Poblaciones Indígenas (RMEPI).

Atte.

Jesús Armando Haro Encinas
Profesor-investigador El Colegio de Sonora-Centro de Estudios en Salud y
Sociedad, miembro de Red Kawueruma

Apoyan esta postulación los siguientes compañeros:

Elisa Cruz Rueda
Araceli Burguete
Jeffrey Banister
Ramón Martínez Coria
Alejandra Platt

El Colegio de Sonora, Obregón 54, Colonia Centro, Hermosillo, Sonora, México CP 83000 Teléfono 6622595300 extensión 2221
Correo electrónico: aharo@colson.edu.mx

[Membrete]
Hermosillo, Sonora, 10 de octubre de 2019.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Quien suscribe, Lourdes Betina Minjarez Sosa, profesora-investigadora del Depto.
de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora, deseo
postular al Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de
titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 20192024, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la República de la
LXIV Legislatura.
Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran
compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se
ha destacado por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y
espíritu de servicio, y por el interés de encontrar resultados.
Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la
realidad de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atentamente
LOURDES BETINA MINJAREZ SOSA
Profesora-investigadora del Depto. de Sociología
y Administración Pública de la Universidad de Sonora

San Cristóbal de las Casas Chiapas a 10 de octubre de 2019

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE

Por mi propio derecho y como miembro del SIN CONACYT y profesora investigadora
de tiempo completo por oposición de la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena
de la Universidad Autónoma de Chiapas, postulo ante ustedes al Maestro Michael
William Chamberlin Ruiz, para ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria
emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.
Conozco al Maestro desde hace más de 25 años, he seguido su trayectoria y he visto
cómo ha transitado y se ha destacado en la historia mexicana, por su contribución
decidida y desinteresada en la lucha por los Derechos Humanos.
Por ello, considero que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar
la presidencia de la CNDH, y tiene además una larga carrera y un gran compromiso
en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado
por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de
servicio, y por el interés de encontrar resultados.

He leído con interés su curriculum y su propuesta de trabajo, que se nota ambiciosa
pero necesaria y propositiva por ser multidisciplinario. Me queda claro, por lo mismo,
que los puntos de su plan de trabajo, son ideales para hacer de la CNDH una
institución, más ciudadana, más cercana a los ciudadanos, que impacte
positivamente en la realidad muy compleja y cada vez más violenta del país, donde
se vuelven una constante las graves violaciones derechos humanos.
Sin más por el momento, y segura de su consideración a mi propuesta, quedo de
ustedes.
Atentamente

Dra. Elisa Cruz Rueda
Profesora-Investigadora por Oposición

Faculty of Arts and Sciences l Newark
Department of Political Science
Rutgers, The State University of New Jersey
Hill Hall Room 722
360 Dr. Martin Luther King Blvd.
Newark, NJ 07102

http://www.ncas.ruthers.edu/polisci
janice.gallagher@rutgers.edu
p. 973-353-5126
f. 973-353-5103

Nueva York, 11 de octubre 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Quien suscribe, Dra. Janice Gallagher, en representación de Rutgers UniversityNewark, deseo postular al Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para ocupar
el cargo de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo
2019-2024, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la República de la
LXIV Legislatura.
Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso
en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado
por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de
servicio, y por el interés de encontrar resultados.
Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad
de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atte.

Dr. Janice Gallagher
Assistant Professor, Department of Political Science
Rutgers University-Newark

México, 10 de octubre de 2019.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Quien suscribe, Karina Mariela Ansolabehere, investigadora principal del
Observatorio sobre desapariciones e impunidad en México, apoyo la postulación de
Michael William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la
convocatoria emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.
El Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la presidencia de la
CNDH, pero tiene, además, una larga carrera y un gran compromiso en la defensa
y promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado por su empatía
y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de servicio, y por el
interés de encontrar resultados.

Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad
de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atte.

Karina Ansolabehere
Investigadora Principal
Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México

Ciudad de México, 10 de octubre de 2019.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Quien suscribe, Sandra Serrano, deseo apoyar la postulación del Maestro Michael William
Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de
la República de la LXIV Legislatura.
Considero que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la presidencia
de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso en la defensa y
promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado por su empatía y
sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de servicio, y por el interés de
encontrar resultados.
Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son ideales
para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad de violencia
y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.
Atentamente,

Dra. Sandra Serrano
Profesora – Investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede
México y Coordinadora de la Línea de Investigación Estado, Democracia y Derechos
Humanos

Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C.
División de Estudios jurídicos

Ciudad de México, 10 de octubre de 2019

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.
Quien suscribe, Ximena María Medellín Urquiaga, deseo respaldar la postulación
del Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego
a la convocatoria emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.
Sin duda alguna, el Maestro Chamberlin cumple con los requisitos legales
necesarios para ocupar la presidencia de la CNDH. Más aún, si larga trayectoria en
el trabajo en pro de las víctimas de violaciones a derechos humanos, a demostrado
una sólida capacidad de confrontar escenarios completos, con gran visión humana,
social, legal y política. Su compromiso en la defensa y promoción de los derechos
humanos en México ha sido un impulso para las personas que hemos tenido el
honor de trabajar cerca de él. El maestro Chamberlin se destaca por su honestidad,
valentía, espíritu de servicio, empatía y sensibilidad hacia las víctimas.
Todas estas son, indiscutiblemente, cualidades humanas profesionales
indispensables para ocupar un cargo como la Presidencia de la CNDH. Su
propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son ideales para
hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad de violencia
y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Ximena María Medellín Urquiaga
Profesora-Investigadora Titular
División de Estudios Jurídicos
Centro de Investigación y Docencia Económicas

Ciudad de México, a 10 de octubre de 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Quien suscribe, Eugenia Allier Montaño, en calidad de investigadora del Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM, deseo postular al Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para ocupar el
cargo de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en
apego a la convocatoria emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.
Considero que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la presidencia de la
CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso en la defensa y promoción de los
derechos humanos en México. Se ha destacado por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por
su honestidad y espíritu de servicio, y por el interés de encontrar resultados.
Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son ideales para hacer
de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad de violencia y de graves
violaciones derechos humanos que vive el país.

Dra. Eugenia Allier Montaño

Dra. Eugenia Allier Montaño
Profesora de asignatura (CELA)
Instituto de Investigaciones Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES
LICENCIATURA EN HISTORIA
Saltillo, Coah., a 8 de octubre de 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE

Quien suscribe, Carlos Manuel Valdés Dávila, en mi propio nombre, como profesorinvestigador de tiempo completo y miembro del sistema Nacional de Investigadores,
deseo postular al maestro Michael William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo
de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 20192024, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la República de la LXIV
Legislatura.
Considero que el maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH y tiene una larga carrera y compromiso en la defensa y
promoción de los derechos humanos en México, en especial en defensa y apoyo a
las Familias por Nuestros Desaparecidos en México. También se ha destacado por
su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, su honestidad y espíritu de servicio, y la
búsqueda de soluciones a los problemas.
Su perfil, experiencia y enfoque propositivo y multidisciplinario, son ideales para
hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad de
violencia y graves violaciones a los derechos humanos que vive el país.
Atentamente:

Dr. Carlos Manuel Valdés Dávila
Historiador
Profesor de licenciatura y maestría
Escuela de Ciencias Sociales
C. Juárez # 139. Centro Histórico. CP 25000

Tel. (844) 135-05-82/412-30-05

email: historia@uadec.edu.mx

Uruaçu/GO, Brasil, 8/Octubre/2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Quien suscribe, Prof. Dr. Ulisses Terto Neto, en representación de la Escuela de
Derecho de la Universidad Estadual de Goiás (UEG), campus de Uruaçu, deseo
apoyar la candidatura del Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para ocupar
el cargo de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo
2019-2024, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la República de la
LXIV Legislatura.
Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso
en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado
por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de
servicio, y por el interés de encontrar resultados.
Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad
de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.
Atte.

Prof. Dr. Ulisses Terto Neto
Professor de Derecho de la Universidad Estadual de Goiás (UEG, Brasil)

Ciudad de México, 10 de octubre de 2019

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Quien suscribe, Alberto Saúl Arnaut Estrada, deseo postular al Maestro Michael
William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria
emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.
Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran
compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se
ha destacado por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y
espíritu de servicio, y por el interés de encontrar resultados.
Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la
realidad de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atte.

Alberto Saúl Arnaut Estrada
Director de la película Hasta los dientes
#TodosSomosJorgeYJavier

Ciudad de México, a 10 de octubre de 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.
Quien suscribe, Benjamín Mayer Foulkes, en representación de 17, Instituto de Estudios
Críticos, deseo postular al Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de
titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego
a la convocatoria emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.
Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la presidencia
de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso en la defensa y
promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado por su empatía y sensibilidad
hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de servicio, y por el interés de encontrar
resultados.
Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son ideales para
hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad de violencia y de
graves violaciones derechos humanos que vive el país.
Muy atentamente,

Dr. Benjamín Mayer Foulkes
Director y fundador
17, Instituto de Estudios Críticos

Cerro del Aire # 66, Colonia Romero de Terreros, Delegación Coyoacán, C.P. 04310, México, D.F.
Teléfonos (5255) 5659-1000, 5511-4488 www.17edu.org

Cualiacán, Sinaloa a 11 de Octubre de 2011
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENT E.

Quien suscribe, Mirna Nereida Medina Quiñones en representación del Colectivo
Búsqueda de Guamuchil, deseo postular al Maestro Michael William Chamberlin
Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria emitida por el
Senado de la República de la LXIV Legislatura.

Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso
en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado
por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de
servicio, y por el interés de encontrar resultados.

Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad
de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atte.

Colectivo Búsqueda de Guamúchil

Cualiacán, Sinaloa a 11 de Octubre de 2011
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENT E.

Quien suscribe, Mirna Nereida Medina Quiñones en representación del Colectivo
Rastreadoras de Guasave, deseo postular al Maestro Michael William Chamberlin
Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria emitida por el
Senado de la República de la LXIV Legislatura.

Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso
en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado
por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de
servicio, y por el interés de encontrar resultados.

Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad
de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atte.

Colectivo Rastreadoras de Guasave

Culiacán, Sinaloa a 11 de Octubre de 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENT E.

Quien suscribe, C. Mirna Nereida Medina Quiñones, como víctima indirecta del
delito de desaparición forzada y activista, deseo postular al Maestro Michael
William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria
emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.

Considero que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, y tiene además tiene además una larga carrera y un gran
compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha
destacado por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y
espíritu de servicio, y por el interés de encontrar resultados.

Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad
de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atte.

Víctima Indirecta

Cualiacán, Sinaloa a 11 de Octubre de 2011
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENT E.

Quien suscribe, Mirna Nereida Medina Quiñones en representación del Colectivo
Desaparecidos de El Fuerte y Zona Norte, deseo postular al Maestro Michael
William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria
emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.

Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso
en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado
por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de
servicio, y por el interés de encontrar resultados.

Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad
de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atte.

Colectivo Desaparecidos de El Fuerte y Zona Norte

COMITÉ NACIONAL PARA LA DEFENSA
Y CONSERVACIÓN DE LOS CHIMALAPAS
Vicente Guerrero 43 – 5; Colonia Los Reyes Culhuacán; Ciudad de México
c.p. 09840; Tel (52) 5572659054
cels. (52) 55 27420447 y 5520800690
c.e.: comitechimalapas@gmail.com
www.chimalapas.blogspot.mx

Ciudad de México, octubre 11, 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRES ENTE.
A través de la presente, quien suscribe, Luis Bustamante Valencia, en mi calidad de
Coordinador Nacional y en representación del Comité Nacional para la Defensa y
Conservación de Los Chimalapas -red plural de la sociedad civil, integrado actualmente por
más de un centenar de organizaciones y movimientos sociales; ongs y colectivos;
académicos/as; artistas y personalidades, así como ciudadanas/os en lo individual- deseo
expresar formalmente nuestro deseo de postular al Maestro Michael William Chamberlin
Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la República de la
LXIV Legislatura.
Creemos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la presidencia
de la CNDH, , demostrando un gran compromiso en la defensa y promoción de los derechos
humanos en México, destacándose por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su
honestidad y espíritu de servicio, y por el interés de lograr la justicia en cada caso.
Consideramos que su perfil, su propuesta de trabajo, su compromiso social y su enfoque
propositivo y multidisciplinario, son ideales para hacer de la CNDH una institución que
impacte positivamente en la cada vez más grave realidad de violencia e impunidad y de
graves violaciones derechos humanos que vive el país.
ATENTAMENTE

Luis Bustamante Valencia
Coordinador Nacional

1

Ciudad de México 11 de octubre de 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE

Quien suscribe, Tania E. Turner Sen, en representación de Fondo Semillas deseo postular al
Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la
convocatoria emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.
Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso en la
defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado por su empatía
y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de servicio, y por el interés de
encontrar resultados.
Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son ideales
para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad de violencia y
de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atte.
Tania Elizabeth Turner Sen
Coordinadora de Programas
Fondo Semillas

Xalapa, Veracruz, a 10 de octubre de 2019

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.
Quien suscribe, Gerardo Alatorre Frenk, en representación de La Asamblea
Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental – LAVIDA deseo postular al
Maestro Michael William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en
apego a la convocatoria emitida por el Senado de la República de la LXIV
Legislatura.
Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, además de que tiene además una larga carrera y un gran
compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se
ha destacado por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y
espíritu de servicio, y por el interés de encontrar resultados.
Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la
realidad de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

ATENTAMENTE

Gerardo Alatorre Frenk
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental

Juchitán, Oaxaca, octubre 11, 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRES ENTE.
Quien suscribe, Miguel Angel Alejandro García Aguirre, en representación de la Ong Maderas del Pueblo
del Sureste, AC, deseo manifestar formalmente nuestro deseo de postular al Maestro Michael William
Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la República de la LXIV
Legislatura.
Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la presidencia de la
CNDH, pero tiene además una larga trayectoria social, demostrando un gran compromiso en la defensa
y promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado por su empatía y sensibilidad hacia
las víctimas, por su honestidad y espíritu de servicio, y por el interés de lograr la justicia en cada caso.
Consideramos que su perfil, su propuesta de trabajo, su compromiso social y su enfoque propositivo y
multidisciplinario, son ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente en la
cada vez más grave realidad de violencia e impunidad y de graves violaciones derechos humanos que
vive el país.
ATENTAMENTE

Miguel Angel Alejandro García Aguirre
Coordinador General

PACTO DE
GRUPOS
ECOLOGISTAS

OFICINA CIUDAD DE MÉXICO
Calle Vicente Guerrero 43 -5; Colonia Los Reyes
Culhuacán; Alcaldía Iztapalapa
c.p. 09840 - Tel: 01 (55)72659054
cels: 5520800690 y 9671907243
maderas1091@gmail.com
Facebook: maderas del pueblo
Twitter: maderas del pueblo
Pág. Web: www.maderasdelpueblo.org
Blog: www.chimalapas.blogspot.com

OFICINA JUCHITÁN
Calle Efraín R. Gómez 49;
Colonia Centro, 4ª Sección;
CP. 70020
Tel. (01) (971) 7111169
Contacto: Mario Quintero

Monterrey, Nuevo León a 15 de octubre 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.
Quien suscribe, Irma Leticia Hidalgo Rea, en representación de Fuerzas Unidas por
Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, A.C. deseo postular al Maestro Michael
William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la convocatoria
emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.

Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso
en la defensa y promoción de los derechos humanos en México.

Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad
de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atte.

Irma Leticia Hidalgo Rea
Presidenta
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, A.C.

Puebla, Pue a 14 de octubre de 2019
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Quien suscribe, Brahim Zamora Salazar en representación del Observatorio
Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC deseo postular al maestro
Michael William Chamberlin Ruiz para ocupar el cargo de titular de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, en apego a la
convocatoria emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.

Consideramos que el Maestro Chamberlin cumple con el perfil legal para ocupar la
presidencia de la CNDH, pero tiene además una larga carrera y un gran compromiso
en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Se ha destacado
por su empatía y sensibilidad hacia las víctimas, por su honestidad y espíritu de
servicio, y por el interés de encontrar resultados.

Su perfil, su propuesta de trabajo y su enfoque propositivo y multidisciplinario, son
ideales para hacer de la CNDH una institución que impacte positivamente la realidad
de violencia y de graves violaciones derechos humanos que vive el país.

Atentamente,

Brahim Zamora Salazar
Coordinador del Área de Desarrollo Institucional

Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC
Avenida 29 Poniente 914 int. 3 Colonia Chulavista CP 72420, Puebla, Pue.
(222) 3799291
odesyr@odesyr.org www.odesyr.org

