SOLICITUD
PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO
ZÚNIGA, JALISCO.
P R E S E N T E:

DEL
DE

El suscrito C. ________________________________, con el debido respeto
comparezco a presentar mi formal solicitud a formar parte del Consejo Municipal de
Participación Ciudadana de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, como CONSEJERO
CIUDADANO, por lo que para tal efecto y cumpliendo con la convocatoria de fecha 06
de marzo del año 2014, emitida por el Licenciado ISMAEL DEL TORO CASTRO,
Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento, que previamente fue hecha de mi
conocimiento, a través de la Dirección General de Procesos Ciudadanos, señalo lo
siguiente:
1.- Nacionalidad: Mexicano por nacimiento ( ) naturalización ( )
2.- Domicilio completo: ____________________________________________
_________________________________________________________
2.- Tiempo de ser vecino en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco:
___________ años.
3.- Correo electrónico: _______________________________________
4.- Teléfono: __________________
Acompaño a la presente los documentos necesarios para dar cumplimiento a los
requisitos establecidos en las bases de la convocatoria y, en caso de resultar electo,
me comprometo a dedicar el tiempo necesario para el cumplimiento de las funciones
del Consejo Municipal de Participación Ciudadana del Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco.
Atentamente.
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ___ de marzo del año 2014.

______________________________
(Firma)

DOCUMENTOS

1.- Copia del comprobante de domicilio no menor a tres meses, pudiendo ser:


Recibos del impuesto predial

( )



Recibos servicio de agua potable

( )



Recibos energía eléctrica

( )



Recibos teléfono

( )



Recibos 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 (IFE)

( )



Pasaporte

( )



Licencia para conducir

( )



Cédula Profesional

( )



Otro: __________________________________ ( )

3.- Formatos de declaratorias

( )

4.- Curriculum Vitae.

( )

Nota: Imprimir la presente hoja al reverso de su solicitud.

DECLARATORIAS
PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE
ZÚNIGA, JALISCO.
P R E S E N T E:
El suscrito C. ________________________________, con el debido
respeto, en alcance a la solicitud que presento para formar parte del Consejo
Municipal de Participación Ciudadana de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,
como CONSEJERO CIUDADANO, y cumpliendo con el punto 5 de la base
Sexta de la convocatoria de fecha 06 de marzo del año 2014, emitida por el
Licenciado ISMAEL DEL TORO CASTRO, Presidente Municipal de este H.
Ayuntamiento, bajo protesta de conducirme con verdad declaro lo siguiente:
1.- No ser funcionario 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 desempeñar o haber desempeñado algún cargo dentro de un partido
político en los dos años anteriores a la fecha de convocatoria para la
conformación del Consejo mencionado.
4.- 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
5.- No haber sido condenado por la comisión de delito doloso alguno.
Atentamente.
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ___ de marzo del año 2014.

______________________________
(Firma)

