Ciudad de México, a -- de ---- de 2021
Yo, ____________, en términos de lo previsto por los artículos 51, fracciones II, IV, V y VI, párrafo tercero,
de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; y 23, párrafo tercero, fracciones II, IV, V y VI, párrafo tercero
de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, y el Aviso por el que se dan a conocer las Bases
para realizar la Consulta Pública para el nombramiento de la Persona Titular de la Comisión de Búsqueda de
Personas de la Ciudad de México; declaro y señalo, bajo protesta de decir verdad:
-

Que no he sido condenada(o) por la comisión de un delito doloso; no he desempeñado algún cargo de
dirigente nacional o estatal en algún partido político durante los dos años previos al día de la fecha; y que
no he sido inhabilitado en ningún momento para ejercer cargos públicos en alguna institución pública
federal o local y, en caso de ser designada(o) para ocupar la titularidad de la Comisión de Búsqueda de
Personas de la Ciudad de México, me comprometo a entregar las constancias de no inhabilitación federal
y local correspondientes.

-

Que cuento con conocimientos y experiencia en derechos humanos, atención a víctimas y búsqueda de
personas, y/o con conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal. Asimismo, con una
trayectoria probada y destacada en actividades profesionales, de servicio público, en la sociedad civil y
académicas, en temas de derechos humanos, desaparición forzada de personas, desaparición cometida por
particulares y búsqueda de personas, desde hace _______ años.

-

Que en mi ámbito profesional y laboral me he desempeñado en el marco de la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad, eficiencia, economía, disciplina, profesionalismo, objetividad, eficacia, integridad,
equidad, igualdad y no discriminación, respeto y equidad de género y liderazgo, así como con una
perspectiva y respeto de derechos humanos y género, parámetros éticos y cualidades que son afines a los
principios y valores que en términos de la Constitución Política y el Código de Ética de la Administración
Pública ambos de la Ciudad de México, deben regir en el servicio público.

Asimismo, manifiesto que tengo interés para postularme para ocupar la titularidad de la Comisión de
Búsqueda de Personas de la Ciudad, que toda la información y documentación que he proporcionado y llegue
a proporcionar es veraz y auténtica; y autorizo la participación de observadores en mi proceso de entrevista y
que la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México publique los resultados de mi evaluación.

____________________
NOMBRE Y FIRMA

