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Ciudad Victoria, Tamaulipas., a ____ de _________________ de 2020
Con fundamento a lo establecido en los artículos 4, 7 y 10 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Tamaulipas; los artículos 8, 12, 16, 17, 18 y 19 de las Condiciones
Generales de Trabajo para los Servidores Públicos del Instituto Electoral de Tamaulipas,
establecidos en el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del
Instituto Electoral de Tamaulipas y con el objeto de cumplir con los requisitos legales que me
permitan aspirar a ingresar como Auxiliar Jurídico de la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídico Electorales, del Instituto Electoral de Tamaulipas y sabedor (a) de las sanciones
establecidas en el Art. 254 Bis del Código Penal para el Estado de Tamaulipas para quien
incurre en falsas declaraciones.
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XI.

Ser ciudadano (a) mexicano (a) y estar en pleno goce y ejercicio de mis derechos
políticos y civiles.
Tener
________
años
de
edad
y
dedicarme
a:
________________________________________.
Mi domicilio se ubica en la calle:______________________________, Número
exterior:_____, Número interior:_______ en la Colonia:____________________,
Delegación /Municipio:____________, Código Postal:____________, en el estado de:
_________________, con Teléfono de casa:_________________, Teléfono celular:
____________________________.
Que la documentación original que se exhibe ante el Instituto Electoral de
Tamaulipas para acreditar mi perfil académico, mi experiencia laboral y mi calidad
ciudadana son auténticos.
No haber sido condenado (a) por delito doloso a lguno;
No haber sido registrado (a) como candidato (a) a cargo alguno de elección popular
en los últimos tres años anteriores al nombramiento.
No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido,
agrupación u organización política durante los tres años inmediatos anteriores al
nombramiento.
No estar inhabilitado (a) para ocupar cargo o puesto público o haber sido destituido
del Instituto.
Dedicarme en tiempo completo a las labores que, en su caso, se me encomienden,
y me obligo a cumplir cabalmente y de manera prioritaria los servicios y
actividades objeto de mi contratación, dedicando el tiempo necesario para llevarlos
a cabo, siendo incompatible cualquier otro empleo dentro del periodo y tiempo
destinado para la realización de los mismos.
Que acepto las reglas del procedimiento para que el IETAM, a través de los medios que
estime conveniente, corrobore los conocimientos y habilidades requeridos para el
adecuado desempeño del puesto al que aspiro, y
Que pongo a disposición de la Dirección de Administración, la documentación para la
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integración de mi expediente.
Asimismo, autorizo al Instituto Electoral de Tamaulipas para que realice las
investigaciones que considere pertinentes, con relación a lo anteriormente manifestado, y
en caso de incurrir en falsedad, se dé por terminado mi contrato de prestación de servicios.
PROTESTO

FIRMA

NOMBRE

R.F.C.

