
Ciudad de México, a         de                               de  2023 Número de Registro  CJM/2023/

APELLIDO (PATERNO, MATERNO)  Y NOMBRE (S) 

1.- Soy mujer mexicana en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles y políticos.

2.- Cumplo con el grado académico, la capacitación y/o experiencia laboral que se requiere en el puesto para el que concurso.

3.- No hago uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otros que produzcan efectos similares, ni padezco alcoholismo.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

La suscrita ______________________________________________________ aspirante al cargo de Directora, mediante la Convocatoria

Pública para la Presentación de Propuestas de Personas para ocupar la Titularidad de Directoras de los Centros de Justicia para las Mujeres,

sabedora del contenido del artículo 311 del Código Penal para el Distrito Federal, que tipifica el delito de falsedad ante autoridades y que

señala: “Quien, al declarar ante autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad en relación con los hechos

que motivan la intervención de ésta, será sancionado con pena de dos a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa.”                                                                                                                               

Del artículo 317 del mismo Código que tipifica el delito de variación del nombre o domicilio mismo que señala “Se impondrá de seis meses

a dos años de prisión o de noventa a ciento cincuenta días de trabajo en favor de la comunidad, al que ante una autoridad judicial o

administrativa en ejercicio de sus funciones, oculte o niegue su nombre o apellido o se atribuya uno distinto del verdadero, u oculte o

niegue su domicilio o designe como tal uno distinto del verdadero”.

Del artículo 339 del mismo ordenamiento, que tipifica el delito de falsificación o alteración y uso indebido de documentos en los siguientes

términos: “Al que para obtener un beneficio o causar un daño, falsifique o altere un documento público o privado, se le impondrán de tres a

seis años de prisión y de cien a mil días de multa, tratándose de documentos públicos y de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta

a quinientos días de multa, tratándose de documentos privados. Las mismas penas se impondrán al que, con los fines a que se refiere el

párrafo anterior, haga uso de un documento falso o alterado o haga uso indebido de un documento verdadero, expedido a favor de otro,

como si hubiere sido expedido a su nombre, o aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco”. 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información y los documentos que entrego como requisitos señalados en el concurso de

ingreso al cargo de Directora del Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México de la Fiscalia General de Justicia de la Ciudad

de México, al Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la FGJCDMX, son auténticos y fidedignos.

4.- No estoy suspendida, ni inhabilitada, ni he sido destituida como servidora pública;

5.- Acepto que mi ingreso como Directora del Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México, está sujeto al cumplimiento de la

base tercera (Requisitos y documentación), y séptima de la convocatoria (Proceso de selección y evaluación) para la ocupación de las

plazas de Directora.

SI _____       

FIRMA

6.- Acepto los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables.

7.- Ratifico que los datos proporcionados son veraces y sujetos a comprobación y que los documentos que entrego para mi inscripción en el

presente concurso son auténticos y se podrán verificar ante las instancias respectivas, por lo que estoy consciente de que en caso de

incurrir en falsedad u omisión de cualquier información incluida averiguaciones previas, carpetas de investigación y otros procesos penales,

se  anulará de inmediato mi solicitud, causando baja del proceso, y quedaré sujeto a las disposiciones legales aplicables.

8.- Acepto las modificaciones que pudieran presentarse en el presente proceso y en las bases correspondientes, motivadas por las

necesidades del servicio o la situación presupuestal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

PROTESTO LO NECESARIO


