
Protesta bajo decir verdad 

 

Toluca, Estado de México, a 8 de diciembre de 2017 
 
 
 
DR. EN A. P. JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
 
     Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 6 de la Base Segunda de la convocatoria 

emitida el pasado 29 de noviembre del presente año por el Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México, por la que se emplaza 

a toda la sociedad en general para que, a través de sus instituciones y organizaciones 

públicas, privadas, sociales, académicas, empresariales, sindicales, profesionales y demás 

organizaciones, a postular ciudadanas y ciudadanos para integrar la terna de candidatos a 

Secretario Técnico que la presidencia someterá a consideración del órgano de gobierno de 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con el debido respeto, 

manifiesto: 

 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
 
 

- Que no he sido condenado por delito alguno en sentencia firme y jamás sujeto a 

proceso penal alguno. 

 

- Que me encuentro en pleno goce de mis derechos civiles. 

 

- Que no he sido registrado como candidato ni desempeñado cargo alguno de 

elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la emisión de la 

Convocatoria. 

 

- Que no he desempeñado cargo de dirección nacional o estatal o municipal en algún 

partido político en los últimos cuatro años anteriores a la emisión de la Convocatoria. 

 

- Que no he sido miembro, adherente o afiliado, de algún partido político en los últimos 

cuatro años anteriores a la emisión de la Convocatoria. 
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- Que no he desempeñado el cargo de Secretario a nivel Estatal, Fiscal General de 

Justicia del Estado de México, Subsecretario en la Administración Pública Estatal, 

Consejero de la Judicatura Estatal, Presidente Municipal, Síndico Municipal o 

Secretario del Ayuntamiento, bajo cualquier supuesto legal. 

 

- Que acepto los términos de la convocatoria citada. 

 

- Que acepto que sea publicado el resultado de la evaluación, en caso de pasar a la 

etapa de entrevista. 

 

Y además: 

 

- Que no estoy inhabilitado para el servicio público. 

 

- Que nunca he tenido filiación partidista alguna. 

 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted y de los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

HIRAM RAÚL PIÑA LIBIEN 


