
FOLIO NO. MP-02-2022

CUENTA CON TÍTULO: ⃝ SI ⃝ NO

CUENTA CON TÍTULO: ⃝ SI ⃝ NO

⃝ Agente del Ministerio Público  "B" ⃝ Agente del Ministerio Público  "C"

⃝ Fiscalía de Distrito ⃝ Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas

⃝ F.E. en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y a la Familia

⃝ Dirección General Jurídica ⃝ Dirección de Inspección Interna
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DATOS PERSONALES
Apellido materno

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA

Una vez recibida la documentación necesaria, se le asignará un número de folio de participación, mismo que se hará de conocimiento vía correo

electrónico y con el cual podrá dar seguimiento al proceso de la convocatoria.

Copia de constancias de estímulos recibidos por la Fiscalía General 

Si por necesidades del servicio se encontrare impedido para participar, o se desiste, deberá notificarlo por escrito previo a la fecha de presentación

de exámenes.

A T E N T A M E N T E RECIBE DOCUMENTACIÓN 

Bajo protesta de decir verdad, hago constar que la documentación entregada es auténtica y que al día de hoy no estoy disfrutando de permiso para asuntos

particulares, que no estoy contendiendo para algún cargo de elección popular, así como tampoco estoy desempeñando un cargo administrativo, plaza de

libre designación realizada por el titular de la Institución o de Dirección en las Instituciones de Seguridad Pública, así mismo declaro que es mi voluntad

someterme al proceso de selección de la presente convocatoria y aceptar los resultados que se deriven de la misma, sean o no favorables, en el entendido

de que si me fuera asignada una plaza, no estoy exento de ser promovido para un cambio de adscripción a cualquier otra zona en el Estado, de acuerdo a

las necesidades del servicio. 

 PARA INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

FICHA DE REGISTRO DE PARTICIPANTES PARA LA CONVOCATORIA CSPC-MP 02/2022 

 PROMOCIÓN Y ASCENSO PARA AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

2022

FECHA DE REGISTRO:

(ASIGNADO POR LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA, HONOR 

Y JUSTICIA) DÍA MES AÑO

En caso de quedar alguna vacante, la Dirección de Recursos Humanos dará la opción a los que hubiesen acreditado los exámenes en otras zonas y

que no hubiesen alcanzado plaza de acuerdo al resultado. 

DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGA: (anexar únicamente la siguiente papelería)

Carta de no antecedentes penales reciente (vigencia máximo de 30 días de antigüedad)

Carta de no inhabilitación para ejercer cargo público reciente (vigencia máximo de 30 días de antigüedad)

Copia de Constancia del Curso de Formación Inicial, o en su caso, constancia de haber acreditado el examen de oposición ante el Instituto Estatal

de Seguridad Pública, para efectos del Servicio Profesional de Carrera del Estado.

NOTAS ACLARATORIAS:

Los Ministerios Públicos merecedores y ganadores de los ascensos serán adscritos exclusivamente a las Fiscalías o Direcciones y Zona de

Adscripción para la cual se concursó. No obstante, podrán ser asignados de acuerdo a las necesidades del servicio y a las estrategias que en

materia de Seguridad Pública establezca la Institución.

Evaluación del desempeño, ésta se deberá anexar por el Enlace Administrativo (formatos respetos a los principios y productividad).

El registro de participación no garantiza la asignación de la plaza concursada.

LICENCIATURA EN DERECHO

Zona Centro Zona Occidente Zona Norte

POSTGRADO

    ⃝

Copia del Título o cédula del último grado académico

Copia de cédula Federal de Licenciatura en Derecho

DATOS DE LA PLAZA A CONCURSAR: (marque con una X) 

FISCALÍA O DIRECCIÓN:

ZONA DE ADSCRIPCIÓN:

PUESTO:

NOMBRE:
Apellido paterno

ZONA:

UNIDAD EN LA QUE SE DESEMPEÑA: 

CORREO ELECTRÓNICO:

Nombre

Zona Sur

PLAZA A CONCURSAR:

NÚMERO TELÉFONO FIJO: NÚMERO CELULAR:

NÚM. DE EXTENSIÓN:

FUNCIÓN:

***NOTA*** La presente deberá ser llenada en todos sus campos, con letra molde y legible, sin tachaduras ni enmendaduras; de lo 

contrario será desechada. 


