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Ciudad de México, a ______ de julio de 2019 

 
 
 

LIC. HORTENCIA BERENICCE RAMÍREZ GIL 

DIRECTORA DE PROFESIONALIZACIÓN Y ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA POLICIAL 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe, bajo protesta de decir verdad manifiesto que estoy debidamente enterado 

de los requisitos estipulados en el proceso de selección del otorgamiento al estímulo para la 

Reducción del Sobrepeso y la Obesidad “Una Policía Saludable” de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México; haciendo constar mediante el presente escrito que 

cumplo con cada uno de ellos, así como mi compromiso para el inicio y culminación del 

programa cumpliendo a cabalidad con las disposiciones, actividades y horarios 

contemplados para su acreditación.  

 

 

Atentamente 

 

 

 

____________________________________ 

Nombre y firma 

 

 

 

De conformidad con los artículos 6 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción III, 3, 9, 23 y 31 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSOCDMX), los Sujetos Obligados deben garantizar la 
confidencialidad e integralidad de los datos personales que posean, con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos tutelados de sus titulares, 
frente a su uso, sustracción, divulgación, ocultamiento, alteración, mutilación, destrucción o inutilización total o parcial no autorizado. Por lo que el indebido 
uso por parte de las personas servidoras públicas respecto de los datos personales que con motivo de su empleo, cargo o comisión tengan bajo custodia, será 
causa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPDPPSOCDMX previstas en su artículo 127 fracciones III y VI.  
 


