DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES

				

Ciudad de México a ______ de _________________de 2021

INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y ESTUDIOS SUPERIORES
Presente

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información y los documentos que entrego
como requisitos señalados en la Convocatoria de ingreso a la Maestría en Justicia Restaurativa
y Medios Alternativos de Solución de Controversias en Materias Penal y Penal Juvenil son
auténticos y fidedignos.
En mi carácter de aspirante, manifiesto que los datos asentados en este formato de registro,
son verdaderos, los cuales podrán ser verificados en cualquier momento; estoy de acuerdo
con el contenido de la convocatoria y acepto sujetarme y cumplir con lo establecido en la
misma, así como a las modificaciones que pudieran presentarse durante el presente proceso
y la evaluación del Comité Especializado.

PROTESTO LO NECESARIO

Nombre completo y firma
Los Datos Personales se encuentran protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México, por lo que su difusión se encuentra tutelada en sus artículos 3 fracciones IX,XXVIII, XXIX,XXXIV,XXXVI,
9,16,25,26,37,41,46,49,50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México y demás relativos aplicables; debiendo sujetarse en su caso, a las disposiciones relativas a la creación, modificación o
supresión de datos personales previstos, así mismo, deberá estarse a lo señalado en los numerales 1,3,12,18,19,20,21,23,24,29,35
y demás aplicables de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.
En el uso de las tecnologías y comunicaciones de la Ciudad de México, deberá observarse puntualmente lo dispuesto por la Ley
de Gobierno Electrónico de la Ciudad de México, Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, Criterios para
la Dictaminación de Adquisiciones y Uso de Recursos Públicos relativos a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
de la Ciudad de México y demás relativas y aplicables.”

