
 

CARTA PROTESTA DE  
 

DECIR VERDAD 

 

 
Ciudad de México  a        de                              de 201__. 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
Presente. 
 

El/la que suscribe ___________________________________________________________________ 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 ______/201__ y con número de folio de participación _________________, asignado 
por el portal www.trabajaen.gob.mx, y con número de R.F.C. ______________________________________ 
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: 
 

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

No haber sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso. 
 

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

No estar inhabilitado(a) para el servicio público ni encontrarse con algún otro impedimento legal; y 
 

Que la documentación presentada es auténtica y no ha sido alterada en todas o en alguna de sus partes. 
 

Así mismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que SI       NO        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 
__________________________________________________________________________. En caso afirmativo y 
en el supuesto de que las bases de participación en el retiro voluntario lo permitan, deberá contar con la 
autorización por parte de la Dirección General Adjunta de Estrategia y Política Presupuestaria perteneciente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás normatividad aplicable en cada caso. 
 

En caso de ser Servidor(a) Público(a) de Carrera, protesto decir verdad que SI        NO      cuento con DOS 
evaluaciones de desempeño anuales como servidor(a) público(a) de carrera titular en puestos de rangos inferiores 
al de mi participación al día del registro de la revisión curricular.  (Dichas evaluaciones no se requerirán cuando los 
servidores públicos de carrera concursen puestos del mismo rango al del puesto que ocupen.) 
 

Así mismo con fundamento en los artículos 136 al 139 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que SI      o NO     desempeño 
otro empleo, cargo, o comisión, o SI       o NO       estoy prestando servicios profesionales por honorarios dentro de 
cualquier dependencia o entidad. Por lo que en caso afirmativo esta Secretaría se abstendrá de contratarme, en 
términos de las disposiciones generales que al efecto emita la Función Pública. Por lo que me comprometo en caso 
de resultar ganador(a) en la plaza vacante de ____________________________________________________ y 
antes de ser contratado haber finiquitado mi relación laboral con la dependencia o entidad que resulte incompatible. 
 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 34 de la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, declaro bajo protesta de decir verdad que no he sido favorecido en más de dos 
ocasiones con nombramientos al amparo del Artículo 34, durante el periodo de dos años inmediatos anteriores a 
esta fecha. 
 

La SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, en ningún momento me ha solicitado 
prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 
 

Atentamente 
 

 
 

      
Protesto lo necesario 

(Nombre y firma) 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/

