
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, compareciendo por mi propio 
derecho bajo el carácter de aspirante para ocupar la titularidad de la 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, ante usted y 
para esa Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Justicia 
del SENADO DE LA REPÚBLICA, con el debido respeto, postulo bajo 
protesta de decir verdad que: 

3 NO DESEMPEÑO ni desempeñé cargo de dirección nacional 
o estatal, en algún partido político en el año anterior a la fecha; NI 
DESEMPEÑO ni he desempeñado cargo de 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 la fecha. 

4 Salvando el requisito previsto en el artículo 9 fracciones IV 
y V de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

5 ATENTAMENTE 
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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 
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3429 

2 ISRAEL TRUJILLO LÓPEZ, compareciendo por mi propio 
derecho bajo el carácter de aspirante para ocupar la titularidad de la 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, ante usted y 
para esa Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Justicia 
del SENADO DE LA REPÚBLICA, con el debido respeto, postulo bajo 
protesta de decir verdad que: 

3 GOZO DE BUENA REPUTACIÓN y no haber sido condenado 
por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año 
de prisión, ni perseguido ni sancionado por robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la 
buena fama en el concepto público; salvando el requisito previsto en 
el artículo 9 fracción VI de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

4 ATENTAMENTE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




