














CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

YoiY142, �:t'.>'-j � k O�. �Q...4 �k.1:,- f-J.,de nacionalidad mexícana, 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 ní 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, 

0 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 Gobíerno o Consejero de la Judicatura, en el año inmedíato a·nterior. 
No ser ni haber sido servidor público de elección popular, titular de las dependencias 
y entidades de la administración púbUca centra.lizada y paraestatal federal o estatal, 
o de sus equivalentes en los municipios, titular de algún órgano de gobierno en los
órganos constitucionaies autónomos, titular de aigún órgano jurisdíccional estatal, 
consejero de la Judicatura, subsecretario u oficial mayor de la administración pública 
centralizada, paraestatal o su equivalente en aigún 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. 

0 Que acepto los términos de la pr esente Convocatoria.
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