
Lugar y fecha  
 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
PRESENTES 

 
Por medio del presente documento manifiesto, bajo protesta de decir verdad: 
 

a) Que está en pleno goce de sus derechos civiles y que no ha sido condenada/o 
por delito alguno con sentencia firme;  

b) Que goza de buena reputación;  
c) Que cuenta con independencia político-partidista, así como con autonomía que 

le permite una actuación objetiva e imparcial en el cargo al que postula; 
d) Que no ha sido registrada/o como candidata/o, ni haber desempeñado cargo 

alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores  a su 
designación, de conformidad con el artículo 34, fracción VII, de la LGSNA; 

e) Que no ha desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido 
político o bien, en ninguna asociación adherente a partido político alguno en los 
últimos cuatro años anteriores a la designación, esto de conformidad con el 
artículo 34, fracción VIII, de la LGSNA; 

f) Que no ha sido miembro o afiliada/o, en ningún partido político o bien, ninguna 
asociación adherente a partido político durante los cuatro años anteriores a la 
fecha de emisión de la convocatoria , de conformidad con el artículo 34, fracción 
IX, de la LGSNA;  

g) Que no ha desempeñado el cargo de secretario de Estado ni Procurador o 
Fiscal General de la República y/o fiscal o Procurador 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 un año antes del día de su designación, de conformidad 
con el artículo 34, fracción X, de la LGSNA; 

h) Que otorga su consentimiento para hacer versiones públicas de los 
documentos entregados para los efectos de la presente Convocatoria, así como 
para que las sesiones públicas en las que participe y sus evaluaciones 
resultantes del proceso sean difundidas en los medios que para tales efectos 
disponga el CPC Nacional y, 

i) Que ha leído y acepta las bases, procedimientos, términos, condiciones, 
determinaciones, deliberaciones y resultados que deriven de la presente 
Convocatoria, así como de su metodología de evaluación. 
 

Sin otro particular y para los efectos a que haya lugar, protesto lo necesario. 

 
Nombre y firma  


