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CARTA BAJO PROTESTA. 

 

CONSEJO DE LA COMISIÓN ESTATAL  

DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

PRESENTE. 

Asunto: Se presenta carta protestando 
cumplir requisitos de convocatoria y  

leído y aceptado todos sus términos. 
Morelia, Mich., a ____, de mayo del 2022. 

 

(Nombre Completo, domicilio, teléfono fijo y móvil, correo electrónico), ante esta 

Comisión con el debido respeto comparezco para exponer: 

Que con fundamento en la Base Segunda, numeral 6, de la Convocatoria para la 

selección y designación del titular del Órgano Interno de Control de la Comsión 

Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, de fecha 06 de mayo 

de 2022, vengo a manifestar Bajo Protesta de Decir Verdad que: 

 Me encuentro en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

 No haber sido sancionado con inhabilitación o suspensión de cargo público, por 

autoridad Municipal, Estatal o Federal;   

 Contar con los conocimientos y experiencia que le permita el desempeño de sus 

funciones;  

 No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno 

de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación;  

 No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en 

algún partido político en los últimos cuatro años a la designación; 

 No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a la 

designación a despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus 

servicios a un órgano del Estado o a algún partido político; 

De igual manera, que he leído y aceptado en todos sus terminos las bases de la 

Convocatoria, y que no me encuentro bajo ninguno de los supuestos de 

impedimento, señalados en los incisos d), e), f) y g), de la Base Primera de la 

Convocatoria citada, esto es, manifiesto: 
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 Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; 

 No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en 

el servicio público, ni removido por causa grave de algún cargo del sector 

público o privado;  

 No haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años anteriores a la designación; y, 

 No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal 

en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la 

designación. 

Sin más por el momento, quedo de ustedes. 

 

Atentamente. 

Nombre y Firma del Aspirante. 


