
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
PARA PARTICIPAR COMO INTEGRANTE 

DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTRALORÍA SOCIAL 

 

Calle Faisán N° 110 Col. Benito Juárez, C.P. 57000 
Nezahualcóyotl Estado de México, Conmutador 57169070 Ext. 2302 

 

Nezahualcóyotl, Estado de México a,      de                            del             

 

C. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA 

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DE NEZAHUALCÓYOTL 
 

PRESENTE. 

El/La que suscribe _________________________________________________________, de 

nacionalidad mexicana, con _____ años de edad, teniendo mi domicilio en calle _____________________ 

_______________________________________ número _________ Lt. _______, de la Colonia 

____________________________________________ en el Municipio de Nezahualcóyotl, con número 

telefónico _________________, en pleno uso de mis facultades y goce de mis derechos civiles y políticos, 

solicito a usted participar en la convocatoria para formar parte del Comité Ciudadano de Contraloría Social, 

por lo que manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cumplo con los requisitos señalados en el artículo 16 

de los Lineamientos para la operación del Programa de Contraloría Social del Municipio de Nezahualcóyotl, 

que cito a continuación: 

• Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

• Tener la mayoría de edad; 

• Ser beneficiario directo de la obra a ejecutarse, del programa aplicado o de la acción gubernamental 
realizada en la colonia en la cual vive; 

• Contar con credencial de elector vigente con domicilio de la colonia en donde participa, o con una 
residencia mínima de seis meses, debiendo acreditarlo con una constancia de residencia; 

• No desempeñarse como servidor público del gobierno municipal, estatal o federal, no ser dirigente de 
alguna organización política, ni ser ministro de ningún culto religioso 

• Tener disposición de tiempo y deseos de participar como Contralor Social del Programa de 
Contraloría Social. 

Con base en los requisitos de participación establecidos en la convocatoria, manifiesto que la declaración que 
en este momento efectúo, es para todos los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. 

Asimismo, en el entendido de que toda información será manejada de manera confidencial y exclusivamente 

para este fin, conforme lo estipulado en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 5 párrafo décimo sexto y párrafo décimo séptimo fracciones I, II, III y IV de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano del Estado de México; 1, 2, 3 fracción IV, 4 fracciones III, VI, X y XI, 5, 6, 7, 14, 

15, 16, 17, 18, 26, 29, 30, 31, 39, 40 y 66 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, cuya finalidad es llevar un registro, en este acto otorgo 

a la Contraloría Interna Municipal consentimiento para su tratamiento y, acepto apegarme a lo estipulado en 

la Convocatoria.  

A t e n t a m e n t e 

Protesto lo necesario 

 

 

_________________________________ 

 


