
 
Gobierno del Estado de Guanajuato 

Selección de las y los Representantes Ciudadanos del Consejo Consultivo  
de Migración de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional 

Formato de solicitud 
 
 
 
 
 

 

Foto Candidata (o) 
 

Quien suscribe,_____________________________________________________________, bajo 
protesta de decir verdad manifiesto ser mexicana(o), originaria(o) del Estado de Guanajuato, con 
domicilio en ________________________________________________________________________; 
y, a través del presente, solicito ser considerada(o) como aspirante a ocupar el cargo de Consejera(o) 
Ciudadana(o) del Consejo Consultivo de Migración de la Secretaria del Migrante y Enlace Internacional, 
en adelante denominada como SMEI, para los siguientes dos años a partir de la designación. 
 
En ese sentido, declaro mi compromiso y visión de servicio hacia la comunidad migrante, respecto del 
objeto y funciones de la SMEI; mi conformidad con las reglas del proceso de selección; y que conozco 
las penas en que incurren quienes alteran documentos o declaran falsamente ante alguna autoridad, en 
dicho tenor, manifiesto que los documentos entregados en copia son reproducción fiel de su original. 
 
Así pues, téngase como presentada mi propuesta, donde en caso de ser seleccionada(o), reitero mi 
compromiso para participar activamente en la toma de decisiones del Consejo Consultivo de Migración 
de la SMEI, así como poner todos mis conocimientos y empeño en difundir las acciones de la SMEI en 
beneficio de la comunidad migrante guanajuatense. 
 
Documentación anexa: 
a. Carta suscrita por el representante del club o asociación de migrantes en el 

extranjero o en su caso, de las organizaciones civiles en el Estado, en la cual 
exponga los motivos por las cuales propone a la persona aspirante a desempeñarse 
como integrante del Consejo Consultivo de Migración; 

(       ) 

b. Carta de aceptación en la que exponga de manera breve los motivos por los cuales 
desea formar parte del Consejo Consultivo de Migración; (       ) 

c. Currículum Vitae debidamente firmado acompañado de los documentos que lo 
sustenten; (       ) 

d. Copia del acta de nacimiento; (       ) 
e. Copia de identificación oficial; y (       ) 
f. Copia de comprobante de domicilio (       ) 

 
Autorizo a la SMEI para que mis datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la 
presente convocatoria y para el desempeño de las funciones del Cargo de Consejera(o) Ciudadana(o), 
en caso de verme favorecida(o) con la designación. 

Guanajuato, Gto. a ____ de ________________ de 2021. 
 

 
Firma 


