CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
INSTRUCCIONES: posicione por un instante, el cursor sobre cada uno de los campos de este formulario para
visualizar la información que debe capturar

Comisión Nacional del Agua
Presente
Por este medio, hago constar bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de persona aspirante mis datos personales
y los relativos al concurso del puesto en el que participo:
No. de Convocatoria: ______ Folio de Concurso: ____________ Folio TrabajaEn: ____________
Denominación del Puesto: __________________________________________________________
Lugar y Fecha: ____________________________________________________________________

Datos de la Persona Aspirante
Quien suscribe
RFC con Homoclave

CURP

1. Manifiesto que no incumplo con los supuestos señalados en las fracciones I, II, IV y V del artículo 21 de
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, mismas que establecen lo
siguiente:
I. Ser ciudadana/o mexicana/o en el pleno ejercicio de mis derechos o extranjera/o cuya condición
migratoria permita la función a desarrollar;
II. No haber sido sentenciada/o con pena privativa de libertad por delito doloso;
IV. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministra/o de algún culto, y
V. No estar inhabilitada/o para el servicio público ni encontrarme con algún otro impedimento legal.

2. Manifiesto tener conocimiento de lo señalado en el primer párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de
Austeridad Republicana, en el que se indica que: “para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún
ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e intereses
económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus
responsabilidades públicas, y que signifiquen un conflicto de interés conforme a lo establecido en la Ley General
de Responsabilidades Administrativas”.

3. Conforme a los numerales 40 inciso d) y 192 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias
de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente:
3.1. Manifiesto la SELECCIONE

de alguna situación o supuesto que pudiera generar conflicto de

intereses, en caso de resultar ganadora o ganador del concurso en el que participo. De no existir ningún
supuesto, pase al siguiente punto.
En caso de que, exista un posible conflicto de intereses, explique brevemente el motivo, en qué consiste y
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porque lo considera así: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3.2. Manifiesto que SELECCIONE

de algún juicio, de cualquier naturaleza, en contra de la Conagua

u otra institución. Si no forma parte de ningún juicio, pase al siguiente punto.
En caso de formar parte de algún juicio en contra de la Conagua o de alguna otra institución, explique
brevemente el motivo, en que consiste, contra quien y fecha de interposición: ________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3.3. Manifiesto que SELECCIONE

otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública

Federal, en la siguiente institución: __________________________________________________________
En caso que no se desempeñe en la Administración Pública Federal pase al punto 3.5.
3.4. Manifiesto que en caso de desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública
Federal SELECCIONE con el dictamen de compatibilidad de empleos correspondiente.
3.5. Reconozco que la CURP y el RFC, así como los demás datos personales registrados en la presente y en
TrabajaEn son los mismos, y que son veraces y exactos.
3.6. Manifiesto que SELECCIONE

con un sólo número de folio de registro general asignado por el

Sistema TrabajaEn.
3.7. Manifiesto que SELECCIONE

con un sólo número de folio de registro de participación en el

presente concurso en el que participo.
Asimismo, y con base en los requisitos y condiciones de participación establecidos en la convocatoria de
este concurso, MANIFIESTO QUE:

4.

SELECCIONE

a un Programa de Retiro Voluntario y/o algún otro Programa de Liquidación (en

el último año) en alguna Dependencia de la Administración Pública Federal o en alguno de sus órganos
administrativos desconcentrados, con fecha de baja el

En caso

afirmativo, indique el nombre de la institución _____________________________________________________

5. Manifiesto que con base en lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal actualmente SELECCIONEservidora o servidor público de carrera
titular.
5.1. Manifiesto que me encuentro concursando por un puesto de M AYOR RANGO AL QUE OCUPO, por lo que:
SELECCIONE

con 2 evaluaciones del desempeño anuales en el puesto que desempeño o en otro

anterior, incluso aquellas que se me practicaron como servidora o servidor público considerado de libre
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designación, previo a obtener mi nombramiento como servidora o servidor público de carrera titular.

6. Manifiesto que soy servidora o servidor público de carrera titular y que actualmente ocupo un puesto del MISMO
RANGO al puesto por el que estoy concursando, por lo que SELECCIONE

presentar las evaluaciones

del desempeño.
Si su rango actual no es de Enlace pase al punto 8.

7. Manifiesto que actualmente me desempeño en un puesto del RANGO DE ENLACE, por lo que: SELECCIONE
con 3 evaluaciones del desempeño; una como servidora o servidor público de carrera eventual y dos como
servidora o servidor público de carrera titular.

8. Manifiesto que NO ME FUE SOLICITADO examen de VIH – Sida.
9. Manifiesto que NO ME FUE SOLICITADO examen de gravidez.
Por último,

RECONOZCO Y RATIFICO CON MI FIRMA DE FORMA EXPRESA, VOLUNTARIA Y SIN PRESIÓN

ALGUNA QUE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE PRESENTO PARA COMPROBAR LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE PUESTO Y LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS
PARTICIPACIÓN DE LA

CONVOCATORIA

AUTÉNTICAS Y LEGALES.

EN LA QUE CONCURSO EN LA

CONAGUA

BASES

DE

SON FIDEDIGNAS,

Por lo que, de forma voluntaria y por así convenir a mis intereses acepto

se me descarte en cualquiera de sus etapas, incluso aún y después de que me hubiera sido
otorgado nombramiento en el puesto concursado, quedando este sin efectos y sin
responsabilidad para la Conagua, en caso de que alguno de los documentos o información
presentada sea falso o haya sido alterado, no reservándome acción o derecho alguno que
ejercitar de ninguna naturaleza en el futuro en contra de la misma, siendo consciente y sabedor
de las acciones legales y penales que pudieran ejercitarse en mi contra.

Atentamente
Protesto lo Necesario

______________________________________
Nombre y Firma
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