DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
PRESENTE
El/la suscrito (a) C. _______________________________________________,
con el debido respeto, en alcance a la solicitud que presento para formar parte del
Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, como CONSEJERO/O CIUDADANO/A, y cumpliendo con el punto 4 de la
base quinta de la convocatoria de fecha ______________, emitida por la C.
MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA, Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento,
bajo protesta de conducirme con verdad:
DECLARO:
1.- No ser funcionario o servidor público en activo de alguno de los tres órdenes de
gobierno.
2.- No haber sido funcionario público en los últimos dos años previos a la
convocatoria para la conformación del Consejo mencionado.
3.- No haber sido candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos tres
años previos a la convocatoria para la conformación del consejo mencionado; y
4.- No haber sido condenado por delito doloso alguno
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ____ de _________ del año 2019.
“2019 Año de la Igualdad de Género en Jalisco”

_____________________________________
Firma

SOLICITUD
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
PRESENTE
El/la suscrito (a) C._________________________________________, con el
debido respeto comparezco a presentar mi formal solicitud a formar parte del
Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, como CONSEJERO/A CIUDADANO/A, por lo que para tal efecto y
cumpliendo con la convocatoria de fecha___________________________,
emitida por la C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA, Presidente Municipal de este
H. Ayuntamiento, que previamente fue hecha de mi conocimiento, a través
de__________________________, señalo lo siguiente:
1.- Nacionalidad: Mexicana por nacimiento ( ) naturalización ( )
2.-Domicilio completo: _______________________________________________
__________________________________________________________________
3.- Tiempo de ser vecino en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco:
__________________ años.
4.- Correo electrónico_______________________________________________
Acompaño al presente los documentos siguientes:
1.- Copia del comprobante de domicilio no menor a tres años, pudiendo ser:
§

Recibo del impuesto predial

(

)

§

Recibo de servicios de agua potable

(

)

§

Recibos de energía eléctrica

(

)

§

Recibos telefónicos

(

)

§

Recibos de televisión por cable

(

)

§

Constancia de residencia

(

)

§

Constancia de domicilio

(

)

§

Otro:__________________________

(

)

2.- Copia simple por ambos lados de identificación oficial con fotografía pudiendo
ser:
§

Credencial de elector (INE O IFE)

(

)

§

Pasaporte

(

)

§

Licencia para conducir

(

)

§

Cédula Profesional

(

)

§

Otro:_______________________

(

)

3.- Formatos de declaratoria

(

)

4.- Currículum Vitae.

(

)

Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las bases de la
convocatoria y en caso de resultar electo (a) me comprometo a dedicar el tiempo
necesario para el cumplimiento de las funciones del Consejo Municipal de
Participación Ciudadana del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ____ de _________ del año 2019.
“2019 Año de la Igualdad de Género en Jalisco”

_____________________________________
Firma

