Carta bajo protesta de decir verdad - Proceso de selección para ocupar un cargo
en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Antlcorrupción
(S NA), 2017-2018
Ciudad de México, a 12 de enero 2018.
Comisión de Selección del
Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Nacional Antlcorrupción
P r e s e n te.
Distinguidos integrantes del Comité de Selección:
Por medio de lo p resente, hago constar bajo protesta de decir verdad, en mi
carácter de aspirante a ocupar un cargo en el Comité de Pa rticipación
Ciudadana del SNA. que:

1.
11.
111.

IV.

V.
VI.

VII.

Soy mexicana por nacimiento, no he adquirido una nacionalidad distinta a
ésta y me encuen tro en pleno goce de mis derechos civil es.
No he sido condenada por delito a lguno, ademós de gozar d e buena
reputación.
No me he registrado como candidata, ni he desempeñado el corgo alguno
de elección popular en los últimos cuatro años anteri ores o lo emisión de la
Convocatoria.
No desempeño, ni he desempeñado cargo de dirección nacional o estatal
en partido político a lguno en los últimos c uatro años anteriores a la emisión
de la Convoca toria.
No he sido miembro, adherente o afiliada de algún partida politico en los
últimos c uatro años an teriores a la Convocatoria.
No he desempeñado el cargo de Secrelaria de Esta do, Procurador Generol
de la República, Procurador de Justicia de a lguna entidad federativa,
subsecretario u olicial mayor en la administroción pública federal o esta tal.
Jefe de Gobierno de la CDMX, Gobernadora o Secretaria de Gobierno,
Consejero de Judicatura, en el año inmedia to anterior a la e misión de la
Convocatoria.
Acep to los términos de la Convocatoria.

Sin otro particular y para los efec tos a que haya lugar, protesto lo necesario.

e.c.p. Expediente personal.

