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Los datos personales contenidos en el presente documento serán resguardados y 
protegidos, de conformidad con los artículos 2 fracciones II, IV, V, VI; 18, 21, 23, 25 y 
demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión 
de Sujetos Obligados.

Sin embargo, por tratarse de un proceso público de selección realizado conforme a 
lo dispuesto por el artículo 79 sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y por los artículos 83, 84, 85 y 88 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, así como el artículo 40 numeral 4 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, la información 
académica y las experiencias laborales de todos los aspirantes, se considerarán 
datos públicos, conforme a lo señalado por los artículos 4, 6, 7, 11, 12, 18, 72 fracción 
XI y demás aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; los artículos 2° fracciones II y III, 3°, 6° y demás aplicables de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de acuerdo con lo 
establecido en la Convocatoria para la designación del Titular de la Auditoría 
Superior de la Federación para el periodo 2018-2025. 



Datos Personales 

Datos generales
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Nombre(s):

Apellido paterno: Apellido materno:

Clave de elector: C.U.R.P.:

Lugar de nacimiento:

Género: Masculino             Femenino

Domicilio de residencia

Calle: Núm. ext.: Núm.int.:

Colonia: Código postal:

Entidad: Delegación o Municipio:

Teléfono particular:    Lada Teléfono:

Teléfono de recados: Lada Teléfono:

Teléfono celular:         Lada Teléfono:

Envío de correspondencia oficial 

Fecha de nacimiento:

Estado civil:

_____/_____/_____

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

Correo electrónico:

Nombre y Firma

Fotografía

Nacionalidad(es):



Otro domicilio 

Calle: Núm. ext.: Núm. int.:

Colonia: Código postal:

Entidad: Delegación o Municipio:

Teléfono 1:    Lada Teléfono:

Teléfono  2:    Lada Teléfono:

Envío de correspondencia oficial 

Teléfono  3:    Lada Teléfono:

Extensión

Extensión

Extensión

Datos Personales 
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Datos académicos y profesionales

 Docto. Obtenido *

Nombre de la carrera o estudio:

 Institución:

 Periodo de estudios:

 Fecha de expedición:

Grado máximo de estudios:  

( 1. Licenciatura,  2. Posgrado,  3. Maestría, 4. Doctorado, 5. Postdoctorado).

* 1. Constancia, 2. Diploma,  3. Certificado, 4. Título, 5. Grado.

Otros estudios

*Licenciatura, Diplomado, Maestría, Doctorado, Seminario, Posgrado, Técnica, Comercial.
**1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado,  4.Título, 5. Grado.

Número de cédula profesional: (en su caso)

Nombre de la Carrera o Estudios* Institución
Periodo de 

Estudios

Documento 

Obtenido **
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Documento
obtenido**  

Periodo de
estudios  

Nombre de la carrera o estudios* Institución                 

Nombre completo



Publicaciones

Título de la publicación Medio de publicación* Fecha

* Periódico, Revista, Editorial (señalar el nombre).

Experiencia Docente (Cursos Impartidos):

Nombre del curso o materia Actividad*
Tipo de 

participación**
Fecha de impartición

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación.
**  Conferencista,  Ponente, Invitado, Docente.
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Empleo (Administración Pública, Poder Legislativo y Judicial, Órganos 
Constitucionales Autónomos del orden Federal)

Cargo Institución Periodo

Empleo (Administración pública, Poder Legislativo y Judicial, Ayuntamientos y 
Órganos Constitucionales Autónomos de las Entidades Federativas).
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Cargo Institución Periodo



Empleo (Iniciativa privada)

Actividad empresarial

Ocupación Nombre de la empresa Periodo

Ocupación Nombre de la empresa Periodo
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Trayectoria política (cargos partidistas)

Asociaciones a las que pertenece (Asociaciones profesionales, académicas, sociales, sindicales)

Partido Cargo Periodo

Nombre Cargo o actividad Integrante desde
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Cargos de Elección Popular 

Cargos en Gobierno Federal, Estatal o Municipal (Gobernador, Presidente Municipal, Delegado, Regidor, Síndico).

Cargos Legislativos Federales o Estatales: (Senador de la República, Diputado Federal, Diputado Local,
 Asambleísta).

Partido Cargo Legislatura
Propietario o 

suplente
En funciones Periodo

 P  S Si  No

 P  S Si  No

 P  S Si  No

 P  S Si  No

 P  S Si  No

 P  S Si  No

Partido Cargo Periodo
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