
 

 

 

 

 

 

 

  

Guadalajara, Jalisco a, _____ de agosto del 2022.  

 

Por medio de la presente, yo 

__________________________________________________________ con Clave Única de Registro 

de Población _________________________________________________________________ y 

Registro Federal de Contribuyentes ____________________________________________. Declaro 

bajo protesta de decir verdad que: cumplo con los requisitos de registro señalados en la 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA DEL CONCURSO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

CONCILIADOR DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE JALISCO, que a 

continuación se indican:  

 

1. Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

2. No estar inhabilitado(a) para desempeñarse en el servicio público.  

3. Tener preferentemente experiencia de por lo menos tres años en áreas del derecho del trabajo 

o especialización en las actividades que se vinculen con las atribuciones del Centro de 

Conciliación que corresponda, de acuerdo con la base Séptima, punto 2, de la Convocatoria. 

4. Tener conocimientos sobre derechos humanos y perspectiva de género, lo cual se acreditará 

mediante su constancia expedida por autoridad competente. 

5. Tener preferentemente certificación en conciliación laboral o mediación y mecanismos 

alternativos de solución de controversias, lo cual se acreditará mediante su constancia 

expedida por autoridad competente. 

6. Contar con título profesional y cédula a nivel licenciatura en derecho, abogado o carrera afín a 

las funciones del Centro, expedido con mínimo 3 años de anticipación a la fecha de emisión de 

la presente convocatoria. 

7. No existe algún conflicto de interés relacionado con las actividades del Centro de Conciliación 

Laboral del Estado de Jalisco. 

8. La información proporcionada en el formato de inscripción (Anexo 1) y documentos entregados 

son veraces; por lo que autorizo para que el personal del Centro y/o del Comité Ejecutivo de 

Evaluación y/o Comité de Selección realicen las consultas necesarias tendientes a validar la 

veracidad de la información proporcionada. 

9. He leído, comprendido y acepto los términos y condiciones establecidos en la Convocatoria 

Pública y Abierta del Concurso de Selección del Personal Conciliador del Centro De 

Conciliación Laboral Del Estado de Jalisco. 

 

Cumplo con los requisitos de postulación establecidos en la Convocatoria Pública y Abierta del 

Concurso de Selección del Personal Conciliador del Centro De Conciliación Laboral Del Estado de 

Jalisco.  

 

Atentamente  

 

 

                                                                                                                                                      

PROTESTO LO NECESARIO  

Nombre completo y firma 


