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ISRAEL TRUJILLO LÓPEZ 
aspirante para ocupar la titularidad de la 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

PUEBLA, PUE, VIERNES, 11 DE OCTUBRE DE 2019 

 

 

1 KENIA LÓPEZ RABADÁN, Senadora Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Avenida “Paseo de la Reforma” 135 (ciento treinta y cinco) 
“Torre de Comisiones” piso 4 oficina 2 colonia 
“Tabacalera” Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06030 
CDMX teléfono 5553453000 extensión 3685, 5038 y 
3429 

2 ISRAEL TRUJILLO LÓPEZ, mexicano por nacimiento en la 
ciudad de Tehuacán, Puebla, el 08 de agosto de 1975, de cuarenta y 
cuatro años de edad, estado civil casado, teléfono fijo , 
correo electrónico , CURP 

; compareciendo por mi propio derecho bajo el 
carácter de aspirante para ocupar la titularidad de la COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, con domicilio en  
J           

 ; ante usted y para esa Comisión de Derechos Humanos 
y la Comisión de Justicia del SENADO DE LA REPÚBLICA, con el 
debido respeto, postulo: 

3 Mi ASPIRACIÓN PARA OCUPAR LA TITULARIDAD DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS convocada por 
acuerdo de tres de octubre de dos mil diecinueve, con fundamento 
en lo previsto por los artículos: 21 numeral 1 y 2 *1 de la Declaración 
Universal de Derechos del Hombre, al tenor siguiente: 

3.1 Expreso mi voluntad para participar en el proceso de 
selección para ocupar la titularidad de la COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS, conforme al artículo 1803 fracción I *2 del 
Código Civil Federal; 

3.2 Acompaño mi curriculum vitae donde refiero mi 
experiencia laboral, formación académica y expecialización en 
derechos humanos; 

3.3 Acompaño mi propuesta de programa trabajo y una 
descripción de las razones que justifican mi idoneidad para ocupar 
la titularidad de la COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS; 

                                       
1 Artículo 21. 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 
2 Artículo 1803.- El consentimiento puede ser expreso o tácito, para ello se estará 
a lo siguiente:   
I.- Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por 
medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos 
inequívocos, y   



Página 2 

 

3.4 Acompaño mi acta de nacimiento donde asienta mi lugar 
de nacimiento (TEHUACÁN, PUEBLA), ciudadanía (mexicano) y edad 
(cuarenta y cuatro años de edad) y; constancias de título profesional 
y el grado académico de MAESTRÍA EN DERECHO FISCAL. 

3.5 Acompaño carta de protesta de decir verdad, de que no he 
desempeñado ningúno de los cargos que refiere el artículo 9º 
fracciones IV y V de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; 

3.6 Acompaño carta de protesta de decir verdad de no 
encontrarme en el supuesto previsto en el artículo 9 fracción VI de la 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

3.7 Mi número de telefonía celular es:  al correo 
electrónico , los cuales señalo para recibir 
notificaciones. 

4 ATENTAMENTE: 

 

 

 

 




