
 
                              Por tercero (  )                    Individual (   ) 

                                                                                                              Folio de Registro: _____ 

Número de fojas: ______ 
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
PRESENTE: 
 

Por este medio y en atención a la Base QUINTA, de la “CONVOCATORIA QUE EMITE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA 
OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN”, se 
presenta solicitud de registro o propuesta, para la constitución del mencionado Comité, de: el (la) 
C. ________________________________________________; de quien, conforme lo señalan las bases CUARTA y 
QUINTA de la mencionada convocatoria, se presentan las documentaciones siguientes: 

DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD SÍ NO 

a) Currículum Vitae firmado por la o el aspirante, debiendo acompañar un resumen del mismo en un 
máximo de una cuartilla en formato de letra arial 12, sin domicilio ni teléfono, para su eventual 
publicación. Igualmente se deberán anexar al currículum copias simples de todos los documentos que 
demuestren los estudios profesionales realizados, así como de los reconocimientos académicos, 
laborales, profesionales, gubernamentales o sociales recibidos y todos aquellos otros documentos o 
constancias que las y los aspirantes o postulantes consideren conveniente aportar, para acreditar su 
experiencia e idoneidad. 

  

b) Copia del Acta de Nacimiento y copia de la Credencial para Votar.   

c) Constancia de Residencia expedida por la autoridad municipal (Delegado Municipal o el Secretario del 
Ayuntamiento), correspondiente. 

  

d) Carta Protesta, en la que el aspirante manifiesta: 
 

I. No haber sido registrado como candidato, no desempeñar ni haber desempeñado algún cargo de 
elección popular, ni cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, en los últimos 
cuatro años; y no haber sido miembro, adherente o afiliado de algún partido político, en los cuatro 
años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria. 

II. No ser titular de alguna dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, ni Fiscal General del Estado o 
integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; ni servidor público federal con 
rango superior a director general o equivalente; ni regidor, secretario o tesorero de ayuntamiento 
o equivalente. 

III. Gozo de probidad y no haber sido sancionado por delito intencional que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión o por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte mi 
buena fama en el concepto público, cualquiera que haya sido la pena. 

IV. No ser ministro de culto religioso alguno. 
V. Aceptar las Bases y Procedimientos que establece la Convocatoria 

  

e) Copia de título y cédula profesional de nivel licenciatura.   

 

Observaciones: _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Villahermosa, Tabasco, a ______ de Abril de 2021. 
 
 

 
Nombre y firma del Proponente 

Acepto que de haber incurrido en falsedad en la información 
presentada para el registro, me haré acreedor(a) a las sanciones 

administrativas y penales que deriven 

 Nombre y firma del servidor público que recibe 

 


