FORMATO A
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
DE VERACRUZ
PRESENTE
El (la) suscrito (a) _________________________________ manifiesto mi interés de
participar en el proceso de selección y nombramiento al cargo de Fiscal
Especializado (a) en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz.
Igualmente, bajo protesta de decir verdad manifiesto que he leído y acepto las
bases, procedimientos y resoluciones que se desarrollen, formulen o resulten de la
Convocatoria al proceso de referencia.
Lo que hago de su conocimiento, para los efectos legales procedentes.

ATENTAMENTE
XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ; A ___ DE __________ DE 2020

________________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DE LA O EL ASPIRANTE)

FORMATO B
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA
DE
LA
SEXAGÉSIMA
QUINTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
PRESENTE

El (la) suscrito (a) _________________________________ manifiesto bajo protesta de
decir verdad, en mi carácter de aspirante a ocupar el cargo de Fiscal Especializado (a) en
Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz:
a) Tener ciudadanía mexicana por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos
civiles y políticos;
b) No haber sido condenada o condenado por delito que amerite pena corporal de más
de un año de prisión;
c) No pertenecer el estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso;
d) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución
pública federal o local;
e) Que, con motivo del proceso de selección y nombramiento, toda la información
proporcionada o llegue a proporcionar es veraz y auténtica;
f)

Que reconozco el contenido y alcances de los artículos 21, 116 y 123 de la Constitución
Federal, respecto de los requisitos de ingreso y permanencia en el Ministerio Público
como elementos del acto condición del nombramiento y que, en caso de no contar con
evaluaciones y certificaciones acreditadas, me comprometo a presentar ante la
Presidencia del Congreso el acuse de la solicitud correspondiente a más tardar en 30
días naturales de la toma de protesta;

g) Que otorgo mi consentimiento para que se realicen notificaciones mediante correo
electrónico, así como para que mis datos personales sean utilizados únicamente para
los fines de la convocatoria.
Lo que hago de su conocimiento, para los efectos legales procedentes.
ATENTAMENTE
XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ; A ___ DE __________ DE 2020

____________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DE LA O EL ASPIRANTE)

