
Toluca, México; 25 de abril de 2019. 

 

Comité de Participación Ciudadana 

Del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

Presente 
 
El que suscribe, Contador Público Certificado y Maestro en Auditoría, Andrés Alva 
Díaz, declaro bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 
 

a) Que no he sido condenado a delito alguno, en sentencia firme y estoy en 
pleno goce de mis derechos civiles. 
 

b) Que no he sido registrado como candidato ni he desempeñado cargo 
alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la 
emisión de la Convocatoria. 

  
c) 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.   
 

d) Que nunca he sido miembro, adherente o afiliado, de algún partido político 
y por lo consiguiente, tampoco en los últimos cuatro años anteriores a la 
emisión de la Convocatoria.  
 

e) Que nunca 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 de 
algún municipio un año anterior a la emisión de la Convocatoria.  
 

f) Que acepto los términos de la presente convocatoria. 

 

g) Que otorgo mi consentimiento para que sea publicada la calificación 
resultado de la evaluación y entrevista: con número de folio únicamente en 
caso de no resultar seleccionado en la terna y con la identificación de 
nombre en caso de no conformar la terna. 
 

h) Me comprometo a presentar la declaración patrimonial utilizado en el 
formato descargable en el sitio de internet http://3de3.mx/#/, previo al 
nombramiento en caso de ser seleccionado como Secretario Técnico por el 
Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción.  
 

i) Presentar declaración de intereses en el formato descargable en la página 
http://3de3.mx/#/ 

http://3de3.mx/#/
http://3de3.mx/#/


 

j) Presentar constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales de acuerdo 
al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. 
 
Sin más por el momento me despido. 
 
 
Atentamente 
C.P.C. y M. en Aud. Andrés Alva Díaz 


