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SELECCIÓN DE PERSONAL EVENTUAL
Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018 y Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2019

DIRECCIÓN DISTRITAL:

FOLIO:

Nombre y firma de la persona aspirante

Bajo protesta de decir verdad, declaro que:

En caso de que el IECM me designe, no me encontraré laborando en otro Organismo Público Electoral Federal o

Local, ni en otros órganos autónomos o del Gobierno, tanto federales como de la Ciudad de México.

En caso de que el IECM determine la prestación de mis servicios, acepto sujetarme a las disposiciones de la

Constitución Política de la Ciudad de México, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de

México, la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y a la normatividad interna aplicable;

En caso de que el IECM me designe, desempeñaré con compromiso y profesionalismo, las actividades señaladas en la

Convocatoria, y

No soy cónyuge, ni tengo parentesco consanguíneo, civil o por afinidad, hasta el cuarto grado, con el personal del

Servicio Profesional Electoral Nacional adscrito al Órgano Desconcentrado en el que realizo mi registro;

Los datos asentados en la Solicitud de Registro son ciertos y verdaderos, y que la documentación entregada es

auténtica;

No milito ni soy representante de Partido Político ni participo en alguna campaña electoral antes de haber presentado

mi solicitud de registro ni lo haré durante el periodo de contratación;

Cuento con disponibilidad de tiempo para realizar actividades en gabinete y/o campo en horarios discontinuos, fines de

semana y días festivos;

Soy ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

Estoy inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y cuento con credencial para votar vigente o, en su caso, el

comprobante del trámite correspondiente;

Cumplo con el grado académico y el perfil requerido para el cargo o cargos por los que estoy concursando;

_________________________________________

DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

FECHA DE REGISTRO:

No he sido registrada como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular, ni lo he ocupado dicho órgano

por alguna otra circunstancia en los tres años anteriores a la designación;

No desempeño ni he desempeñado cargo alguno de dirección en un Partido Político, en los tres años anteriores a la

designación;

No estoy inhabilitada o inhabilitado para ocupar cargo y puesto público;

No pertenezco al estado eclesiástico, ni soy ministro o ministra de algún culto religioso, de conformidad con lo

dispuesto en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público;

No soy servidor o servidora pública en los Poderes de la Federación, de los Estados, Municipios, demarcaciones

territoriales u Órganos del Gobierno de la Ciudad de México;


