
 
 

CARTA PROTESTA 

C. ___________________________________________________, mexicano(a), mayor de edad, en pleno 
ejercicio de mis derechos políticos y civiles, en relación con lo establecido en la Base Cuarta de la 
“CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN (SEA)”; Bajo Protesta de decir 
verdad, manifiesto: 
 
 

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 

anteriores a la designación; 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; en los 
términos que señala la convocatoria respectiva. 

 
III. Gozar 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 la buena fama en el 
concepto público. 

 
IV. No ser ministro de culto religioso, conforme lo señala la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; 

 

V. Aceptar las bases y procedimientos que establece la Convocatoria. 
 
 

En suma, declaro bajo protesta de decir verdad, cumplir con los requisitos señalados en los incisos d), e), h) 
y i de la Base CUARTA de la “CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN 
EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN (SEA). 

 
 

Villahermosa, Tabasco a _____ de octubre de 2019. 

 
PROTESTO LO NECESARIO 

 
 

___________________________________ 
(Nombre completo y firma) 

 


