
 
 

 
       Acceso al Servicio Público en Igualdad de  
 Oportunidades para Mujeres, Hombres y  
             Personas Discapacitadas  
 

 
CARTA DE PROTESTA DE DECIR VERDAD 

 
 

                                               México, D. F., a              
 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
P r e s e n t e. 
 
 
El/La que suscribe …………………………………………………………………………………………….…………………., 

RFC (con homoclave) ………………….……..…………,  con número de registro (nueve dígitos) 

…………………….…….………………  en el portal de www.trabajaen.gob.mx, aspirante a ocupar el puesto de 

.…………………………………………………………………………………………………………….…………., a través de 

la convocatoria…………, y con número de folio de participación ..…………….……, asignado por el portal 

www.trabajaen.gob.mx, declaro bajo protesta de decir verdad que cumplo con los requisitos señalados en el artículo 

21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que a continuación se indican: 

 

I.- Ser ciudadano mexicano en el pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la 
función a desarrollar; 

II.-  No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; 

III.- Tener Aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; 

IV.-  No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y 

V.-  No estar inhabilitado para el servicio público ni encontrarse con algún otro impedimento legal. 

  

Con base en los requisitos de participación establecidos en la convocatoria de este concurso, manifiesto bajo 

protesta de decir verdad que                     me he incorporado a un Programa de Retiro Voluntario en la Administración 

Pública Federal o en alguno de sus Órganos Desconcentrados. En caso afirmativo indicar la  fecha de baja 

………………………………, y el nombre de la Dependencia …………………………………..……………………………… 

¿Es usted Servidor Público de Carrera?   SI              NO             en caso afirmativo: 

Protesto decir verdad que   SI              NO                 cuento  con 2 evaluaciones de desempeño anuales consecutivas 

e inmediatas a la fecha en la que me registré en el presente concurso, y corresponden al rango del puesto que 

desempeño. Dichas evaluaciones no se requerirán cuando los servidores públicos de carrera titulares concursen 

puestos del mismo rango al del puesto que ocupen.  

 

Atentamente 
 
 

_________________________________ 
Protesto lo necesario 

(nombre y firma) 

SI  /  NO 

 


