temas sobre corrupción y la importancia de la ética y el cumplimento de la ley. De
igual manera imparto derecho internacional de los derechos humanos en idioma
ingles. Estoy acostumbrado a trabajar bajo presión con altos estándares de calidad en
ambientes multiculturales y de amplia demanda personal y profesional. Considero ser
un candidato idóneo para la comisión de participación social, por mi trayectoria y la
experiencia que puedo brindar

en la creación de instituciones nuevas, en la creación

de redes con la sociedad civil y en el diseño de políticas públicas con perspectiva de
derechos humanos. Relacionado a esto último soy egresado de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en su sede Ciudad de México. Uno de
los centros de investigación social en Latinoamérica mas importantes que existen.
Durante la Maestría en Derechos Humanos y Democracia me especialice en procesos
políticos y derechos humanos, cubriendo temas como rendición de cuentas,
democracia, poderes facticos y políticas públicas. Tengo un balance perfecto entre la
solidez académica y experiencia de campo. Creo tener las habilidades, el conocimiento
y la experiencia para integrarme a este interesante nuevo proyecto.
Atentamente

Mtro. Carlos Servín Ligarte

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

CARLOS SERVIN UGARTE, de nacionalidad mexicana, mayor de edad, en pleno uso de mis
facultades, y goce de mis derechos civiles y políticos, bajo protesta de decir verdad declaro:
• No haber sido condenada/o por delito alguno.
• No haber sido registrada/o como candidata/o ni desempeñado cargo alguno de
elección popular en los últimos cuatro años.
• No haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal ni municipal en algún partido
político en los últimos cuatro años.
• No haber sido miembro, adherente o afiliada/o, de algún partido político en los
últimos cuatro años.
• No haber desempeñado el cargo de secretario de Estado, Procurador General de la
República, Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial
mayor en la administración pública federal o estatal, Gobernador o Secretario de Gobierno o
Consejero de la Judicatura, en el año inmediato anterior.
• No ser ni haber sido servidor público de elección popular, titular de las dependencias y
entidades de la administración pública centralizada y paraestatal federal o estatal, 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, paraestatal
o su equivalente en algún municipio en el último año.
• Que acepto la publicación del puntaje y resultados del proceso de evaluación
realizado por la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco
• Que acepto la publicación de mi Currículum Vitae y demás documentos que la
Comisión de Selección determine hacer públicos de conformidad con la ley aplicable.
• Que acepto los términos de la presente Convocatoria.
ATENTAMENTE

CARLOS SERVIN UGARTE
Guadalajara, Jalisco a 03 de Octubre de 2017

