
Integrantes del Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.



PRESENTES.

Por medio del presente y bajo protesta de decir verdad, manifiesto que cumplo con cada uno de los 
requisitos establecidos en la Convocatoria pública y abierta para ocupar el cargo de titular de la 
Secretaría Técnica del Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción y Antisoborno de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; y no me encuentro imposibilitado a ocupar el cargo por los siguientes  
supuestos:

•	No he sido condenado o condenada  por algún delito.



•	No he sido  registrado como candidato, ni he desempeñado cargo alguno de elección popular en 
los últimos cuatro años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud;



•	No desempeñó, ni he desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún 
partido político en los últimos cuatro años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud;



•	No he sido, ni soy miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro 
años anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud; 



•	No fui, ni soy actualmente, Secretario de Estado, ni Fiscal General de la República, Fiscal Estatal 
o Procurador General de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la 
Administración Pública Federal o estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernador, 
ni Secretario de Gobierno, Consejero de la Judicatura, a menos que se haya separado de su cargo 
con un año antes de la fecha de la presentación de la solicitud y;



•	No soy titular de alguna dependencia o entidad de la administración pública centralizada o 
paraestatal, o de sus equivalentes en los municipios, titular de algún órgano de gobierno en los 
órganos constitucionales autónomos, titular de algún órgano jurisdiccional estatal, Consejero de 
la Judicatura, subsecretario u oficial mayor de la administración pública centralizada o paraestatal 
o su equivalente en algún municipio, a menos que se haya separado de su cargo un año antes de 
la fecha de la presentación de la solicitud.



Por lo antes expuesto, le solicito de la manera más atenta, tengan a bien considerar el presente 
escrito.


Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a ____ del mes de ______________ del 2020
ATENTAMENTE:

Nombre y firma del aspirante

___________________________________________


