
Acuerdo Cecoley 002/2022 por el que se expiden los Lineamientos para la
selección de las y los conciliadores del Centro de Conciliación Laboral del
Estado de Yucatán

Que en virtud de lo anterior, resulta necesaria la expedición de los Lineamientos
para la selección de las y los conciliadores del Centro de Conciliación Laboral del
Estado de Yucatán ya mencionados, de manera que el centro referido cuente con
las normas y bases para llevar a cabo la elección del personal que se encargará de
tan importantes funciones, por lo que esta junta de gobierno ha tenido a bien expedir
el presente:

Que la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Yucatán,
en su sesión de instalación y primera sesión ordinaria del ejercicio 2022, celebrada
el 12 de agosto de 2022, aprobó los Lineamientos para la selección de las y los
conciliadores del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Yucatán.

Que la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Yucatán, en
su artículo 11, fracción VIII, faculta a la Junta de Gobierno del referido centro para,
entre otros, aprobar los lineamientos y criterios para la selección de las personas
conciliadoras.

Que, de igual manera, mediante el Decreto 456/2021 en comento se expidió la Ley
Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Yucatán, que creó al
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Yucatán como un órgano
descentralizado sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, que tiene por
objeto sustanciar el procedimiento de conciliación que deberán agotar las personas
trabajadoras y las personas empleadoras, siempre que no sea de competencia
federal, de conformidad con el artículo 123, apartado A, fracción XX, párrafos
segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos yel
artículo 590-E de la Ley Federal del Trabajo.

Que el 31 de diciembre de 2021 fue publicado, en el Diario Oficial del Gobierno del
Estado de Yucatán, el Decreto 456/2021 por medio del cual, entre otros, se modificó
la Constitución Política del Estado de Yucatán para establecer que las partes que
tengan diferencias o conflictos laborales deben asistir a la instancia conciliatoria
pertinente antes de acudir a los tribunales laborales locales.

Considerando:

La Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Yucatán,
con fundamento en el artículo 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Centro de
Conciliación Laboral del Estado de Yucatán, y

Acuerdo Cecoley 002/2022 por el que se expiden los Lineamientos para la
selección de las y los conciliadores del Centro de Conciliación Laboral del
Estado de Yucatán
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VIII. Perfil: la descripción de requisitos académicos, experiencia laboral y de
capacidades requeridas para el desempeño del puesto, basado en un conjunto de
competencias para realizar una actividad profesional.

VII. Lineamientos: los Lineamientos para la selección de las y los
conciliadores del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Yucatán.

VI. Junta de gobierno: la junta de gobierno del centro.

V. Evaluación: el Instrumento de diagnóstico que recaba información
respecto a los conocimientos y competencias de las personas aspirantes.

esta.
IV. Dirección general: la Dirección General del centro o la persona titular de

111. Diario oficial: el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,

11.Comité: el Comité de Evaluación y Selección.

1. Centro: el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Yucatán.

Para efectos de estos lineamientos, se entenderá por:

Artículo 2. Definiciones

Estos lineamientos tienen por objeto establecer las bases para la selección de las
personas idóneas que acrediten que cubren el perfil y los requisitos necesarios para
ocupar los puestos vacantes de conciliadora o conciliador en el Centro de
Conciliación Laboral del Estado de Yucatán, a partir de la valoración de las
competencias requeridas para el desempeño de sus funciones, con base en la
aplicación de instrumentos técnicos, confiables y pertinentes.

Artículo 1. Objeto

Capítulo I
Objeto, definiciones y principios

Título primero
Disposiciones generales

Lineamientos para la selección de las y los conciliadores del Centro de
Conciliación Laboral del Estado de Yucatán

Artículo único. Se expiden los Lineamientos para la selección de las y los
conciliadores del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Yucatán,
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De igual manera, será aplicable el principio de no discriminación durante el
desarrollo del procedimiento de selección, por lo que en ningún caso se podrá
discriminar por origen étnico o nacionalidad, género, edad, discapacidades,
condición social, de salud, religión o filiación política, opiniones, preferencias
sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Las autoridades del centro, en la aplicación del procedimiento de selección,
observarán los principios de legalidad, imparcialidad, calidad, objetividad, certeza,
competencia por mérito, publicidad, transparencia, equidad e igualdad de
condiciones.

Artículo 3. Principios

XVI. Sitio web: el sitio web oficial del centro, que será establecido en la
convocatoria que al efecto emita este.

XV. Sistema de puntuación general: el método establecido por el comité para
definir en igualdad de condiciones la valoración de cada uno de los elementos que
conforman las etapas del procedimiento de selección.

XIV. Sistema de evaluación: el mecanismo presencial o a distancia para la
aplicación de la o las evaluaciones consideradas para la ocupación de un puesto
vacante.

XIII. Reserva de talento: el listado de personas aspirantes cuyo resultado
derivado del procedimiento de selección permite que se encuentren en posibilidad
de ser consideradas para la ocupación de un puesto vacante.

XII. Procedimiento de selección: los procedimientos de reclutamiento y
selección que inician con la emisión de la convocatoria e incluye el conjunto de
etapas y acciones que permiten identificar a la o las personas que cumplan con el
perfil de un puesto y, en su caso, determinar la ocupación de una vacante de
conciliador de audiencias o de conciliador de ratificación de convenios.

XI. Persona interesada: la persona interesada en postularse para ocupar una
plaza de conciliador en el procedimiento de selección previsto en estos
lineamientos.

X. Persona aspirante: la persona que participa en el procedimiento de
selección con la finalidad de encontrarse en la posibilidad de ser considerada para
la ocupación de un puesto vacante o formar parte de la reserva de talento.

IX. Persona aplicadora: la persona servidora pública del centro encargada de
aplicar, la o las evaluaciones derivadas del procedimiento de selección, en términos
de estos lineamientos.
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En los casos en que el comité detecte la falta de autenticidad de la
documentación presentada por la persona aspirante, se descartará a la persona
aspirante inmediatamente, notificándole el motivo del descarte.

111.Constatar la autenticidad de la información y documentación incorporada
en el sitio web o de manera presencial por las personas aspirantes para acreditar el
cumplimiento de los requisitos previstos en estos lineamientos y en la convocatoria,
realizando los cruces y consultas de información a los registros públicos, y acudir
directamente con las instancias y autoridades correspondientes.

11.Determinar el número de personas aspirantes a entrevistar.

1. Elaborar el o los formatos necesarios para asentar los resultados de la
entrevista.

El comité, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones:

Artículo 7. Atribuciones

El Comité de Evaluación y Selección tiene por objeto llevar a cabo el concurso del
procedimiento de selección.

Artículo 6. Objeto

Capítulo 11
Comité de Evaluación y Selección

111.Conocer los resultados del concurso en las publicaciones que realice el
centro.

11.Contar con el lugar, equipo y tiempo necesarios para la presentación de
las evaluaciones.

1.Concursar en igualdad de condiciones.

Las personas aspirantes tendrán derecho a:

Artículo 5. Derechos de las personas aspirantes

La interpretación de estos lineamientos y la solución de las situaciones no previstas
en estos pero relacionadas con el procedimiento de selección, corresponderán al
comité.

Artículo 4. Interpretación
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La dirección general podrá designar al personal que considere necesario, a efecto
de apoyar al comité para cumplir con sus atribuciones.

Los acuerdos del comité serán tomados por mayoría simple de votos.

El comité sesionará las veces que sean necesarias para llevar a cabo el
procedimiento de selección a que se refiere estos lineamientos, previa convocatoria
del presidente, mediante correo electrónico.

Los cargos de las personas integrantes del comité son de carácter honorífico, por lo
tanto quienes los ocupen no devengarán retribución alguna por su desempeño.

111.Una persona que fungirá como secretaria técnica del comité, a propuesta
de la dirección general, quién notificará las decisiones que tome el comité a cada
persona aspirante.

11. La persona titular de la Subdirección Administrativa del centro.

1. La dirección general, quién podrá delegar sus funciones en el personal que
designe para tal efecto, con un cargo mínimo de subdirección de área.

El comité estará integrado por:

Artículo 8. Integración

IX. Las demás que, en su caso, establezcan estos lineamientos, la
convocatoria respectiva y las que le asigne la dirección general.

VII. Emitir el acta con las calificaciones finales del procedimiento de
selección.

VIII. Aprobar su reglamento interno.

VI. Considerar los resultados de: la evaluación, la valoración del grado
académico, la experiencia laboral y las entrevistas.

V. Practicar las entrevistas a las personas aspirantes y otorgar la calificación
correspondiente.

IV. Solicitar a la dirección general la asistencia del personal de apoyo que
coadyuvará en la aplicación de la evaluación en cada sede, en caso de que se
apliquen las evaluaciones de manera presencial.
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V. Los requisitos y documentos que deben presentar las personas aspirantes
acompañados a la solicitud de inscripción al procedimiento de selección, entre los
que se incluirá el formato de conocimiento y aceptación de las bases y lineamientos
del concurso de selección, en el que el solicitante manifieste que es sabedor de los
requisitos de la inscripción, las reglas del procedimiento y su conformidad con ellos.

IV, El lugar y las fechas que comprenderán las etapas del procedimiento de
selección.

111.La descripción de las etapas del procedimiento de selección,

11.El número de puestos sujetos a concurso,

1. El número de publicación.

El contenido de cada convocatoria garantizará las condiciones establecidas en la
Ley Federal del Trabajo, en estos lineamientos, así como la participación abierta y
transparente de las personas aspirantes y deberá contener como mínimo:

Artículo 12. Contenido de la convocatoria

La convocatoria se presentará por la dirección general a la junta de gobierno para
su aprobación; una vez aprobada, la dirección general deberá publicarla,

Artículo 11. Elaboración de la convocatoria

Las fechas de las etapas de ejecución podrán estar sujetas a cambio, siempre que
se encuentre debidamente justificado y se deba a causas de fuerza mayor, previa
aprobación de la junta de gobierno, en cuyo caso, se emitirá oportunamente el
comunicado correspondiente a través del sitio web,

El calendario de ejecución y las sedes para la aplicación del procedimiento de
selección serán propuestos por la dirección general conforme a los plazos que sean
necesarios y serán aprobados por la junta de gobierno, debiendo ser notificadas
oportunamente las personas aspirantes vía correo electrónico.

Artículo 10. Integración del calendario de ejecución

El procedimiento de selección iniciará con la publicación de una convocatoria
pública y abierta en el diario oficial y en el sitio web, en el que deberá estar publicado
de manera permanente mientras se desarrolle el concurso,

Artículo 9. Inicio del procedimiento de selección

Capítulo I
Disposiciones generales

Título segundo
Procedimiento de selección
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El procedimiento de selección se desarrollará en las siguientes etapas:

Artículo 15. Etapas

Capítulo 11
Etapas del procedimiento de selección

En el procedimiento de selección se observará lo establecido en el título trece bis,
capítulo 111,de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 14. Supletoriedad

Durante el procedimiento de selección podrán implementarse acciones afirmativas
a fin de promover y garantizar la igualdad de oportunidades acorde con el principio
de paridad de género.

Artículo 13. Acciones afirmativas

b) Comunicados generales del procedimiento de selección dirigidos a
las personas aspirantes.

a) Material de apoyo.

XIII. El sitio web, donde se podrán consultar los siguientes datos:

XII. Los lineamientos del procedimiento de selección de conciliadores, los
que contendrán los criterios técnicos de evaluación, la integración de cada
instrumento, sus escalas de desempeño y las formalidades para su aplicación.

Xl. La integración del comité que llevará a cabo el procedimiento de
selección.

X. Los criterios de desempate.

IX. El sistema de puntuación general.

VIII. Las reglas del procedimiento de selección, que deberán incluir el trámite
de inscripción o registro, la forma y criterios de evaluación, la ponderación de cada
área de competencia a evaluar y su impacto en la calificación final, las calificaciones
mínimas aprobatorias y la publicación de resultados. Las reglas deberán contemplar
que el desarrollo del examen será público.

VII. Las obligaciones específicas de las personas aspirantes durante el
procedimiento de selección y las causales de descalificación o eliminación.

VI. Los criterios de integración de la reserva de talento.
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VI. Aprobar el procedimiento de selección que se establezca para tal efecto.

V. Tener conocimiento sobre derechos humanos y perspectiva de género.

IV. Tener, preferentemente, certificación en conciliación laboral o mediación
y mecanismos alternativos de solución de controversias.

111.Contar con título profesional a nivel licenciatura en una carrera affn a la
función del centro.

11. 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.

1. Gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

Las personas interesadas deberán cubrir los siguientes requisitos para registrarse
en el procedimiento de selección:

Artículo 17. Requisitos de registro

Corresponderá al centro implementar las herramientas para el registro de las
personas aspirantes de manera oportuna, transparente y equitativa, a través de los
medios que estime necesarios para tal efecto.

Artículo 16. Herramientas de registro

Capítulo I
Registro

Título tercero
Desarrollo del procedimiento de selección

VII. Etapa 7. Determinación, selección y nombramiento.

VI. Etapa 6. Entrevista.

V. Etapa 5. Valoración de experiencia laboral.

IV. Etapa 4. Valoración de grado académico.

111. Etapa 3. Evaluación.

11. Etapa 2. Curso de derechos humanos y perspectiva de género.

1. Etapa 1. Registro,
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El registro de personas interesadas en participar en el procedimiento de selección
se realizará a través del sitio web.

No se aceptarán, bajo ningún motivo, los documentos que presente la persona
interesada o la persona aspirante que tengan la leyenda "documento sin validez
oficial" u otra análoga.

Bajo ningún motivo, se solicitará a las personas interesadas o a las personas
aspirantes certificados médicos o algún otro documento homólogo en el
procedimiento de selección.

VIL El formato de conocimiento y aceptación de las bases y lineamientos del
concurso de selección, en el que la persona solicitante manifieste que es sabedor
de los requisitos de la inscripción, las reglas del procedimiento y su conformidad con
ellos.

V. Comprobante de domicilio.

V. Escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste encontrarse en
pleno goce de sus derechos.

IV. Copia del título y de la cédula profesional de la persona solicitante.

111.Copia certificada del acta de nacimiento de la persona solicitante.

Las características y requisitos que deberán cubrir los documentos de las
personas aspirantes para efectos de la valoración de la experiencia laboral estarán
contenidos en la convocatoria.

11.Currículum vitae actualizado de la persona solicitante, acompañado con
los documentos que soporten la información.

1.Formato de inscripción, que se pondrá a disposición en las instalaciones
del centro y en su sitio web.

Los documentos que las personas interesadas deberán acompañar a su solicitud
de inscripción al procedimiento de selección serán:

Artículo 18. Documentación

El sitio web para el registro de personas interesadas deberá facilitar la manifestación
de los requisitos mencionados.

VII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en
el servicio público.
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Para la acreditación de esta etapa se deberá contar, como mínimo, con el 90% de
asistencia al curso, a fin de que continúen en el procedimiento de selección.

El centro comunicará a las personas aspirantes a través del sitio web y mediante
correo electrónico la fecha, hora y sede en que deberán presentarse para tomar el
Curso de derechos humanos y perspectiva de género; en caso de que este sea
impartido en forma electrónica, se les notificará la fecha, hora y plataforma en que
se impartirá.

Artículo 22. Curso

Capítulo 11
Curso de derechos humanos y perspectiva de género

Los datos personales o confidenciales recabados durante el registro, no serán
transferidos ni usados con un fin distinto al del desarrollo del procedimiento de
selección.

El centro dará tratamiento a los datos personales y confidenciales de cada persona
interesada y persona aspirante de conformidad con la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la local en la materia.

Artículo 21. Protección de datos personales

Las personas interesadas que no cumplan con la totalidad de los requisitos y
documentos previstos en estos lineamientos y en la convocatoria respectiva serán
descartadas del procedimiento de selección, el centro les notificará a estas
personas los requisitos, documentación, forma o plazos que incumplieron, dentro
de los quince días hábiles del cierre del plazo de registro previsto en la convocatoria.

Artículo 20. Notificación del incumplimiento de requisitos

Durante las etapas del procedimiento de selección, las personas aspirantes podrán
identificarse con el original de cualquier documento-ioficial con el nombre y la
fotografía de la persona aspirante, siempre que estuviere vigente, que podrán ser la
credencial para votar, el pasaporte, la cartilla militar y los demás que establezca la
convocatoria.

El centro asignará a las personas interesadas que cubran los requisitos y
documentación previstos en este artículo y en la convocatoria, dentro de los plazos,
forma y términos contemplados en esta, un número de folio de personas aspirantes,
formalizando su participación en el procedimiento de selección e identificándolos
durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta la etapa de entrevista
con el comité, asegurando así su anonimato.

Artículo 19. Asignación de número de folio
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El comité definirá el sistema de puntuación general que permita cuantificar, en
igualdad de condiciones, el cumplimiento de las personas aspirantes en cada una
de las etapas que conforman el procedimiento de selección.

Artículo 25. Criterios de evaluación

El instrumento de evaluación podrá ser impreso o digital y aplicarse en la modalidad
que se requiera de acuerdo con las necesidades de operación del centro, pudiendo
ser presencial o a distancia.

IV. Aptitudes en la función conciliatoria.

111.Gestión del conflicto.

11.Análisis y resolución de controversias.

1.Conocimientos generales de derecho y específicos en materia laboral.

La evaluación a que se refiere este capítulo servirá para verificar que las personas
aspirantes cuenten con las destrezas, habilidades y competencias siguientes:

Artículo 24. Contenido de la evaluación

La dirección general comunicará a las personas aspirantes a través del sitio web y
mediante correo electrónico las indicaciones y datos necesarios para la aplicación
de la evaluación, especificando los lugares, horarios, documentos que deberán
presentar y las generalidades que las personas aspirantes deberán considerar para
tomar las previsiones necesarias durante la etapa de evaluación.

La evaluación se aplicará a las personas aspirantes que hayan acreditado la
asistencia mínima del 90% al Curso de derechos humanos y perspectiva de género.

Artículo 23. Evaluación

Sección primera
Contenido y criterios de evaluación

Capítulo 111
Evaluación

Las personas que no alcancen la asistencia mínima a que se refiere el párrafo
anterior serán descalificadas del procedimiento de selección y se les notificarán los
motivos de la descalificación dentro de los quince días hábiles siguientes a la última
sesión del Curso de derechos humanos y perspectiva de género.
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1. Se contará con la presencia de una o más personas aplicadoras que
asegurarán el cumplimiento de estos lineamientos, de la Ley Federal del Trabajo y
de las demás disposiciones aplicables, y se encargarán también de levantar las
actas administrativas o de eventualidades que se presenten durante la aplicación.

Cada sede tendrá que ser habilitada de la siguiente manera:

Artículo 30. Habilitación de las sedes

Corresponderá a la unidad administrativa que determine la dirección general
identificar sedes suficientes para la aplicación de la evaluación en función del
número de personas aspirantes, así como determinar su ubicación y la
calendarlzación, La propuesta de sedes y calendarización será sometida a
aprobación de la junta de gobierno por parte de la dirección general.

Artículo 29. Determinación de las sedes

Cada sede deberá contar con las condiciones de infraestructura y equipamiento
necesarias para la adecuada aplicación de las evaluaciones. Las sedes deberán
darse a conocer a las personas aspirantes de forma oportuna, sin menoscabo de la
posibilidad de habilitar sedes adicionales a las inicialmente previstas.

Artículo 28. Requisitos de las sedes

En caso de que la convocatoria contemple que se llevará a cabo la evaluación de
manera presencial, la dirección general, a través de la unidad administrativa que
determine, coordinará lo necesario para llevar a cabo la aplicación en los lugares
designados como sedes.

Artículo 27. Evaluación presencial

Sección segunda
Sedes de aplicación

Las personas aspirantes que no alcancen la calificación mínima aprobatoria prevista
en la convocatoria serán descalificadas del procedimiento de selección y el centro
les notificará los motivos de la descalificación dentro de los quince días hábiles
siguientes a la aplicación de la evaluación.

Una vez que la persona aspirante haya acreditado que alcanzó la calificación
mínima aprobatoria de la evaluación, las personas aspirantes serán convocadas
para ser entrevistadas por el comité, dentro de los plazos previstos en la
convocatoria.

La calificación mínima aprobatoria de fa evaluación se establecerá en la
convocatoria.

Artículo 26. Calificación mínima aprobatoria
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El personal designado por la dirección general entregará al comité los resultados de
las valoraciones del grado académico y de la experiencia laboral de las personas
aspirantes, con lo que el comité podrá considerarlos en la etapa de entrevista.

111.El comité notificará el resultado del cumplimiento de las etapas de
valoración de experiencia laboral a las personas aspirantes mediante el sitio web y
por correo electrónico. En el caso de las personas que sean descalificadas, se les
informará el motivo de esta decisión.

11.El personal de apoyo designado por la dirección general remitirá al comité
el resultado de la valoración del cumplimiento de la experiencia laboral de las
personas aspirantes.

1. El personal de apoyo designado por la dirección general analizará y
valorará la experiencia laboral contenida en los documentos de las personas
aspirantes que se registraron conforme a los criterios establecidos en estos
lineamientos y en la convocatoria.

El comité, con apoyo del personal designado por la dirección general, realizará la
valoración de la experiencia laboral de las personas aspirantes, conforme a lo
siguiente:

Artículo 32. Revisión de la experiencia laboral

Capítulo V
Valoración de experiencia laboral

El comité informará a las personas aspirantes que no cumplan los requisitos de
grado académico su descarte del procedimiento de selección dentro de los plazos
previstos en la convocatoria.

El comité, con apoyo del personal designado por la dirección general, revisará la
evidencia documental presentada por las personas aspirantes con el objetivo de
valorar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en estos lineamientos y
en la convocatoria respecto del grado académico solicitado.

Artículo 31. Revisión documental

Capítulo IV
Valoración de grado académico

11.Las personas aplicadoras son responsables de la identificación de la
persona aspirante, de proporcionar instrucciones generales, de distribuir o recabar
el material que corresponda y de vigilar el desarrollo de la evaluación, en términos
de estos lineamientos y de la convocatoria respectiva.
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11.Antigüedad en el ejercicio profesional.

1. Paridad de género.

En caso de que una vez aplicado el criterio de desempate previsto en la
convocatoria persista el empate entre las personas aspirantes el comité podrá
considerar los siguientes criterios de desempate adicionales:

Artículo 37. Criterios de desempate adicionales

En caso de que dos o más personas aspirantes obtengan el mismo puntaje en el
procedimiento de selección, el comité determinará a la persona ganadora de
conformidad con el criterio de desempate que se establezca en cada convocatoria.

Artículo 36. Aplicación de los criterios de desempate

Capítulo VII
Criterio de desempate

El número de personas aspirantes a entrevistar se podrá ampliar en caso de que
así lo requiera el comité respetando el orden de prelación respectivo.

El comité determinará el número de personas aspirantes a entrevistar por día y las
entrevistas se llevarán en orden de prelación, yendo en orden ascendente de
conformidad con la puntuación que obtuvieron las personas aspirantes en las etapas
previas del procedimiento de selección, según el sistema de puntuación general y
los criterios de las entrevistas y los plazos establecidos en la convocatoria.

Artículo 35. Calendarización de las entrevistas

Las personas aspirantes que hayan obtenido el puntaje mínimo para la aprobación
de las etapas previas y que cumplan con los requisitos establecidos en estos
lineamientos y en la convocatoria podrán acceder a la etapa de entrevistas. El
método para determinar los puntajes se fijará en las convocatorias respectivas.

Artículo 34. Puntaje mínimo

La etapa de entrevista consiste en la conversación directa, presencial o a distancia,
que ocurre entre el comité y la persona aspirante, cuya finalidad es obtener
información que permita complementar la valoración del grado académico y de su
experiencia laboral, así como la de las evaluaciones que se le hayan aplicado.

Artículo 33. Objeto de la entrevista

Capítulo VI
Entrevista
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A las personas aspirantes consideradas para la ocupación del puesto de
conciliadora o conciliador, se les comunicará, dentro del plazo previsto en la
convocatoria, el resultado del procedimiento de selección, con la finalidad de que
tomen las previsiones necesarias respecto a los trámites y procedimientos a que
haya lugar.

Artículo 41. Notificación del resultado a las personas seleccionadas

El comité dará respuesta a las solicitudes de revisión que presenten las personas
aspirantes inconformes dentro de un plazo de quince días hábiles, contado a partir
de la fecha de presentación de la solicitud.

La revisión de las evaluaciones solo abarcará la correcta aplicación de las
herramientas, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de
los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión
respecto del contenido o los criterios de evaluación.

Los aspirantes podrán solicitar la revisión de su proceso ante el comité, dentro del
plazo previsto en la convocatoria. Toda solicitud de revisión deberá presentarse por
correo electrónico dirigido al comité, firmada y digitalizada, exponiendo las razones
que la motivan.

Artículo 40. Revisión de resultados

A las personas aspirantes que no obtuvieron el puntaje para ser consideradas para
la ocupación del puesto, se les comunicará la conclusión del procedimiento de
selección, así como los motivos de la descalificación, dentro del plazo previsto en la
convocatoria.

Artículo 39. Notificación de los resultados a las personas no seleccionadas

Para la ocupación del puesto de las y los conciliadores se considerará a la persona
aspirante que haya obtenido el mayor puntaje promedio como resultado del
procedimiento de selección conforme al sistema de puntuación general previsto en
la convocatoria.

Artículo 38. Resultados

Capítulo VIII
Dictamen, selección y nombramiento

IV. La aplicación de una nueva prueba técnica valorativa.

111.Condición de desigualdad por discapacidad.
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Lic. Gréttel Giovanna Escalante Rendis
Directora general del Centro de Conciliación Laboral

del Estado de Yucatán

(RÚBRICA)

Aprobado por la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado
de Yucatán, en su sesión de instalación y primera sesión ordinaria del ejercicio
2022, celebrada en Mérida, Yucatán, en fecha 12 de agosto de 2022.

Este acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán.

Único. Entrada en vigor

Artículos transitorios

Las personas aspirantes que obtengan el puntaje rmrurno y no resulten
seleccionadas para la ocupación de un puesto en el procedimiento de selección,
serán consideradas en la reserva de talento durante el plazo de un año, contado a
partir de la publicación de los resultados.

Artículo 45. Integración de la reserva de talento

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 684-U de la Ley Federal del Trabajo,
los nombramientos de las y los conciliadores tendrán una vigencia de tres años,
pudiendo ser ratificada o ratificado previo cumplimiento del procedimiento que se
establezca para tales efectos.

Artículo 44. Duración del cargo

Una vez finalizado el procedimiento de selección, la dirección general a través de
las áreas competentes girará las instrucciones necesarias para la integración del
expediente, formalización del nombramiento e incorporación de la persona
seleccionada a la unidad administrativa que corresponda.

Una vez realizada la publicación de los resultados a que se refiere el artículo
anterior, la dirección general llevará a cabo la designación correspondiente y
observará lo establecido en el artículo 684-U de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 43. Designación de conciliadoras y conciliadores

De conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, los resultados del procedimiento de selección serán públicos y se pondrán
a disposición del público en el sitio web y en el diario oficial.

Artículo 42. Publicidad de los resultados
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De conformidad con el capítulo 111del título Trece Bis de la Ley Federal del Trabajo en vigor; asl
como lo dispuesto en los Lineamientospara la Selecciónde las y los Conciliadoresdel Centro de
ConciliaciónLaboral del Estadode Yucatán; se convocaa la ciudadaníaen general, al personalde
servicio público,al personalde las Juntas de Conciliacióny Arbitraje, interesadosen participaren el
concurso de Selección de las y los Conciliadores, por las 9 vacantes del Centro de Conciliación
laboral del Estadode Yucatán, visiblesen sitio electrónicodel Centro; para los siguientespuestos:

CONVOCATORIA PÚBLICA y ABIERTA

DEL CONCURSO DE SELECCIÓN DE LASY LOS CONCILIADORES DEL CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN

Que en virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos
para la selección de las y los conciliadores del Centro de Conciliación Laboral del
Estado de Yucatán ya mencionados, en concordancia con el capítulo 111 del título
Trece Bis de la Ley Federal del Trabajo en vigor; se me instruyó realizar las
gestiones necesarias para su publicación en el Diario Oficial del Estado de Yucatán,
la siguiente:

Que la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Yucatán,
en su sesión de instalación y primera sesión ordinaria del ejercicio 2022, celebrada
el 12 de agosto de 2022, aprobó los Lineamientos para la selección de las y los
conciliadores del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Yucatán.

Que la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Yucatán, en
su artículo 11, fracción VIII, faculta a la Junta de Gobierno del referido centro para,
entre otros, aprobar los lineamientos y criterios para la selección de las personas
conciliadoras.

Que, de igual manera, mediante el Decreto 456/2021 en comento se expidió la Ley
Orgánica del Centro de Conciliación laboral del Estado de Yucatán, que creó al
Centro de Conciliación laboral del Estado de Yucatán como un órgano
descentralizado sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, que tiene por
objeto sustanciar el procedimiento de conciliación que deberán agotar las personas
trabajadoras y las personas empleadoras, siempre que no sea de competencia
federal, de conformidad con el artículo 123, apartado A, fracción XX, párrafos
segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
el artículo 590~Ede la ley Federal del Trabajo.

Que el 31 de diciembre de 2021 fue publicado, en el Diario Oficial del Gobierno del
Estado de Yucatán, el Decreto 456/2021 por medio del cual, entre otros, se modificó
la Constitución Política del Estado de Yucatán para establecer que las partes que
tengan diferencias o conflictos laborales deben asistir a la instancia conciliatoria
pertinente antes de acudir a los tribunales laborales locales.

CONSIDERANDOS

GréUef Giovanna Escalante Rendis, Directora General del Centro de Conciliación
Laboral del Estado de Yucatán, con fundamento en los artículos 11, fracción VIII, y
15, fracción 1, de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación laboral del Estado de
Yucatán; y 116, fracción IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán,
de conformidad con los siguientes:
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Documentación
Requerida

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos y experiencia
previstos para el puesto, conforme a lo dispuesto en el numeral 17 de los
Lineamientos para el reclutamiento y selección de personal del Centro de
Conciliación Laboral del Estado de Yucatán, que son los siguientes:

1. Gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
11. 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.

111. Contar con título profesional a nivel licenciatura en una carrera afín
a la función del centro.

IV. Tener, preferentemente, certificación en conciliación laboral o
mediación y mecanismos alternativos de solución de controversias.

V. Tener conocimiento sobre derechos humanos y perspectiva de
género.

VI. Aprobar el procedimiento de selección que se establezca para tal
efecto.

VII. No estar inhabilitadopara desempeñar un empleo, cargo o comisión
en el servicio_público.

a) Registro de inscripción a través del sitio electrónico del centro
b) Llenar el formato de inscripción, que se encuentra disponible en el

sitio electrónico del centro
b) Currículum Vitae actualizado del aspirante, acompañando con los
documentos que soporten la información;
e) Copia certificada del acta de nacimiento;
d) Copia del Título y de la cédula profesional;
e) Escrito en el que, balo protesta de decir verdad, manifieste:
encontrarse en pleno goce de sus derechos; que la documentación e
información presentada es fidedigna, verídica, y correcta; que se
encuentra conformecon las reglas del procesode Convocatoria,la forma
y criterios de evaluación, la ponderación de cada área de competencia a
evaluar y su impacto en la calificación final; que no se encuentra
inhabilitado para desempeñar el servicio público, ni se encuentra con
algún impedimento legal para desempeñarse como conciliador o
conciliadora en el Centro; y que señale la inexistencia de conflicto de
intereses relacionado con las actividades del Centro de Conciliación
Laboral del Estado de Yucatán;
f) Comprobante de domicilio;
g) Carta donde bajo protesta de decir verdad, el aspirante manifieste su
conformidad con el Aviso de Privacidad.

Bases de participación

Requisitos de
participación

El procedimientoy los criteriosde seleccióndel personalconciliadortienen como finalidadgarantizar
la autonomíade su actuacióny el cumplimientode los principiosque rigen la conciliación laboral,
así como acreditar su idoneidad a partir de la valoración de las competencias requeridaspara el
desempeño de sus funciones, con base en la aplicación de instrumentos técnicos, confiables y
pertinentes.

b) Conciliador de Ratificación de convenios (4 vacantes).

a) Conciliador de Audiencias (5 vacantes).
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1. El CECOLEY comunicará a través del sitio electrónicohttp://centrolaboral.yucatan.gob.
mx/conciliadoresy mediantecorreo electrónicola fecha, hora y sede en que las personas
aspirantes deberán presentarse para la aplicación de las evaluaciones respectivas;

11. En dichas comunicacionesse especificaráel horariode la aplicación,así como las sedes
que se asignen para ello; se establecerá el tiempo de registro para el inicio de la
evaluación, así como la documentación que deberán presentar, pudiendo identificarse
con el original de cualquier documento oficial con fotografía que estuviere vigente,
expedido por autoridad oficial;

111. La evaluación de la persona aspirante se realizará de conformidad con el documento
impreso o digital medianteel cual valoraráel dominio de los conocimientosgeneralesde
derecho y espedficos en materia laboral; así como en derechos humanosy perspectiva
de género, análisis y resolución de controversias,gestión de conflicto y aptitudes en
función conciliatoria;

IV. No se aplicará la evaluación respectiva si la persona aspirante no presenta la
documentación requerida;

V. La calificación mínima aprobatoria será la determinada en el apartado del Sistema de
Puntuación General de la presente Convocatoria;

VI. Los resultados de la evaluación se encontrarán visibles en el sitio electrónico del centro
y se informará a las personas aspirantesmediante correo electrónico;

VII. Es indispensable que la persona aspirante apruebe la etapa 3, a fin de continuar con el
proceso de Convocatoria.

3) Etapa 3. Evaluación
A las personasaspirantes que hubieran acreditado la etapa 2, se les aplicará una evaluación que
se realizará de acuerdo con lo siguiente:

1. El CECOLEY comunicará a través del sitio electrónicohttp://centrolaboral.yucatan.gob.
11. mx/conciliadores del centro y mediantecorreo electrónico la fecha, hora y sede en que

las personasaspirantesdeberán presentarsepara tomar el citado curso; en caso de que
éste sea impartido en forma electrónica,se les notificarála fecha, hora y plataformaen
que se impartiráel mismo;

111. Es indispensablepara la acreditaciónde esta etapa, contar como mínimo con el 90% de
asistenc1aal Curso,a fin de que continúenen el procesode Convocatoria.

2) Etapa 2. Curso de Derechos Humanos y Perspectiva de Género
Las personasaspirantesque cumplancon los requisitosde registroy hubieranelaboradoel mismo
en forma oportuna, serán convocadas al Curso de Derechos Humanos y Perspectiva de
Género:

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCiÓN
1) Etapa 1. Registro y recepción de documentos
El registrode las personas aspirantes al proceso de Convocatoria,se realizarán a través del sitio
electrónico del centro ubicado en http://centrolaboral.yucatan.gob.mx/conciliadores durante el
período comprendido del 17 al 22 de agosto de
2022, donde, al aceptar las condiciones de la Convocatoria, se asignará un folio de
participación, formalizando su participación en éste e identificándolas durante el desarrollo del
proceso hasta la etapa de entrevista con el Comité de Evaluación, asegurando así su
anonimato.
Despuésde realizar el registro, se notificaráa las personasaspirantesmediantecorreo electrónico
sobre la situación de su postulación.
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6) Etapa 6. Entrevista
A las personasaspirantesque hubieranaprobadola etapa 5, se les realizaráuna entrevista, la cual
se desarrollará de acuerdo con:

El folio de cada persona aspirante que apruebe las cinco etapas previamente mencionadas y
continúeen el proceso de Convocatoriaserá publicadoen una lista medianteel sitioelectrónicodel
centro http://centrolaboral.yucatan.qob.mxJconciliadores,así como en el DiarioOficial del Estadode
Yucatán.

Los resultadosde quieneshubierenacreditadoy aprobadocada etapadel procesode Convocatoria,
se encontrarán visibles en el sitio electrónico del centro
http://centrolaboral.yucatan.qob.mxJconciliadores,además de que se les informaráa los aspirantes
que continúan en el proceso, mediante correo electrónico en su momento.

5) Etapa 5. Valoración de Experiencia Laboral

Para la comprobación de la experiencia laboral, se podrán presentar:

1. Constanciasque acreditenlas áreasy años de experiencialaboral requeridasen el perfil
del puesto y que manifestaron en el currículum registrado en el sitio
electrónico, mediante Hojas de Servicio,
Constancias Laborales,Contratos, Nombramientoso documentos equivalentes.

11. No se aceptarán como constancias las cartas de recomendación, ni los depósitos en
cuentas bancarias.

111. No se aceptarán bajo ningún motivo los documentos requeridos con la leyenda
"Documento sin validez oficia!".

IV. Los documentos que presenten las personas aspirantes para esta etapa se integrarán
al expedientedel proceso de Convocatoria.

V. El Comité podrá constatar la autenticidadde la informacióny documentaciónincorporada
en el sitio electrónico del centro, así como realizar consultas y cruce de información
a los registros públicos o acudir directamente con las instancias y autoridades
correspondientes.

VI. En los casos en que no se acredite la autenticidadde la documentación presentada, se
descartará a la personaaspirante.

VII. Es indispensable que la persona aspirante apruebe la etapa 5 a fin de continuar con el
procesode Convocatoria.

4) Etapa 4. Valoración de Grado Académico

Para la valoración del grado académico, el Comité revisará la información presentada por las
personas aspirantes como evidencia del Grado Académico, de conformidad con lo siguiente:

1. Para acreditar el grado de Licenciatura solicitado en el Perfil del puesto, solo se aceptarán:
Título Profesional registrado ante la dirección General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Pública y Cédula Profesional;

11. Para acreditar el grado de Maestríao Doctoradoen las áreas de estudio y carrerasafines al
perfil del puesto, se aceptarán: Título Profesional registrado ante la dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; Cédula Profesional; en su caso,
se podrá acreditar que se está cursando con documento que acredite el grado de avance
respectivo;

111.En caso de contar con estudiosen el extranjero,deberánpresentar la constanciade validez o
reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública.

IV. En los casos en que no se acredite la autenticidad de la documentación presentada, se
descartará a la persona aspirante.

V. Es indispensableque la personaaspiranteapruebela etapa4, a fin de continuarconel proceso
de Convocatoria.
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Etapa

Etapa 1. Registro y recepción de documentos

Etapa 2. Curso de Derechos Humanos y Paridad de
Género

Etapa 3. Evaluación

Etapa 4. Valoración de Grado Académico

Etapa 5. Valoración de Experiencia laboral

Etapa 6. Entrevista

Etapa 7. Dictaminación y Selección

Etapas de Ejecución

En cumplimientoal numeral 13 de los Lineamientos;con la finalidadde promover la igualdadde
condiciones,así como la plena participacióny acceso de la mujer a desarrollarseen puestos de
serviciopúblico,de la totalidadde puestosconcursados,se procuraráasignar porcentajesiguales a
hombresy mujeres;por lo que se estableceránaccionesafirmativasa fin de promovery garantizar
la igualdad de oportunidades de las mujeres, acorde al principio de paridad de género, en
congruenciacon la reformaconstitucionalpublicadaen el Diario Oficial de la Federaciónel 06 de
junio de 2019.

Paridad de Género

En la Etapade Selección,el Comité,de conformidadcon lo establecidoen el CapítuloVIII del Título
Tercero de los Lineamientos,dictaminaráel proceso de selección, propiciandola contrataciónde
acuerdo con el siguiente Sistema de Puntuación;

Solo podrán ser consideradaspara la ocupación del puesto las personas aspirantes que hayan
obtenido el puntajemínimo requeridoconformeal Sistema de PuntuaciónGeneral establecidosen
la presenteconvocatoria.

7) Etapa 7. Selección y Dictamen

El Comité se integrará de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 19 de
los Lineamientospara el Reclutamientoy Selecciónde Personaldel Centro Federalde Conciliación
y Registro Laboral.

1. La entrevistase realizaráde manerapresencialo virtualen el lugary horaque se determine;
esto será notificado oportunamente mediante correo electrónico a la persona
aspirante.

11. El númerode laspersonasaspirantesa entrevistarserádeterminadoporel Comité,siguiendoel
ordende prelaciónsegún los resultadosde las etapas previamentepresentadas.

111. La personaaspirante tendrá un tiempo de toleranciade 10minutos para presentarsea la
entrevista; pasado ese tiempo, no será entrevistadaa menos que faltare alguna de las
otras personasaspirantes, en cuyo caso ocuparía el horario de entrevistade la persona
aspiranteque no se presentó;

IV. En caso de existir impedimentopor causa médica, sanitariao alguna causa que a criterio
del Comitése considerejustificada, la entrevista podrá agendarse nuevamente.
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Los integrantes del Comité utilizarán los siguientes criterios para evaluar la Etapa de Entrevista,
proporcionandola calificaciónmás alta en caso de que la personaaspirante tenga un desempeño
satisfactorio:

2010 en adelante

174-10

La ExperienciaLaboralserá evaluada con base en la antigüedadacreditadaen el sector público,
sector privado y organizaciones de la sociedad civil, sin exceder de 20 puntos, conforme a la
siguiente tabla:

2Doctorado

2Maestría

Certificación en Conciliación Laboral! Certificación en
MASC 3

3Especialidad en las actividades que vinculen con las
atribuciones del Centro de Conciliación

15Licenciatura (título/cédula)

ElGrado Académico se valorará conforme a lo siguiente:
Segúnel puestoconcursado,la puntuaciónpara acreditarel gradoacadémicose obtendráconforme
a la siguiente tabla, sin exceder los límites máximos establecidos:

75100TOTAL

20 15Entrevista

20Valoración de experiencia laboral 15

1520Valoración de grado académico

3040Evaluación de conocimientos

Sistema de Puntuación General
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8) Criterio de Desempate
En casode que 2 o más personasaspirantesresultarencon elmismo puntaje,el Comitéconsiderará
en orden preferente, los siguientes aspectos:
a) Paridad de género en el número de ganadores del proceso de convocatoria,
b) Antigüedad en el ejercicio profesional,
e) Condición de desigualdad por discapacidad, y
d) una nueva prueba técnica valorativa.
9} Reserva de Talento
Las personasaspirantesque obtenganel puntajemínimopara cada perfil y no resultenganadoras
en el proceso de Convocatoria, quedarán integradas a la Reserva de Talento en caso de haber
nuevas contrataciones, debiendo ser llamados en el orden de prelación de los resultados que

Muestra consislentemente comportamientos opuestos a los relacionados
con el análisis y resolución de controversias, gestión de conflicto y aptitudes
en función conciliatoria,

Ocasionalmente muestra comportamientos relacionados con el análisis y
resolución de controversias, gestión de conflicto en función conciliatoria,
aunque generalmente presenta conduelas opuestas a la misma.

Presenta tanto comportamientos relacionados con el análisis y resolución
de controversias, gestión de conflicto y aptitudes en función conciliatoria,
como conductas opuestas a la misma.

Muestra los comportamientos relacionados con el análisis y resolución de
controversias, gestión de conflicto y aptitudes en función conclllatorla,
aunque ocasionalmente presenta conductas opuestas a los mismos.

Muestra consislentemente los comportamientos relacionados con el análisis
y resolución de controversias, gestión de conflicto y aptitudes en función
conciliadora.

0-3

4-7

8-11

12-16

17-20

Comunicación efectiva
Se califica el grado de desenvolvimiento de la persona aspirante dentro de la entrevista, el
uso de oraciones completas, el uso de muletillas, la clara transmisión de las ideas (lenguaje
verbal y no verbal)

Estrategia.
Se evalúa, analiza y considera la información sobre las acciones que la persona aspirante
proporciona respeto a sus diversas experiencias laborales:
Lo que dijo, hizo o proporcionó la persona.
Cómo lo hizo,
Las acciones que directamente realizó o lo que dejó de hacer o lo que omitió.
Comportamientos, palabras, hechos que llevó a cabo la persona,

Contexto.
Se evalúa y analiza la información sobre la tarea o situación que desempeñó, así como las
circunstancias en que realizó la acción, los factores de presión y el ambiente en el que se
desarrolló.
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Lic. Gréttel Giovanna Escalante Rendis
Directora general del Centro de Conciliación Laboral

del Estado de Yucatán

Disposiciones Generales

1. Cada persona aspirante se responsabilizaráde los traslados y gastos erogados como
consecuenciade su participaciónen actividadesrelacionadascon motivo de la presente
convocatoria;

11. Laspersonasaspirantespodrán presentarsus inconformidadesante el Órganode control
Internodel Centrode ConciliaciónLaboraldel EstadodeYucatán;

111. Los datos personales de las personas aspirantes son confidenciales, aún después de
concluidoel procesode Convocatoriay serán protegidospor las disposicionesen materia
de protección, tratamiento, difusión, transmisión y distribución de datos personales
aplicables;

IV. Cualquieraspecto no previsto en la presente Convocatoriaserá resuelto por el Comité,
confonmea las disposicionesaplicables,privilegiandola observanciade Josprincipiosde
transparencia,equidade igualdadde condiciones;

V. Toda solicitud de revisión deberá presentarse por correo electrónico dirigido al
Comité, firmada y digitalizada,exponiendolas razonesque la motivan;

VI. La revisiónde evaluacionessólo podráefectuarserespectode la correctaaplicaciónde las
herramientas, métodos o procedimientosutilizados, sin que implique la entrega de los
reactivosni las opcionesde respuesta.En ningúncaso procederála revisión respectodel
contenidoo los criteriosde evaluación;y

VII. No se permitirá la aplicaciónde evaluacionesa las personasaspirantesque se presenten
fuera de las fechas y horarios establecidos para tales efectos, salvo las excepciones
contenidasen la presenteconvocatoria.

Dado en la Ciudad de Mérida, Yucatán, a 12de agosto de dos mil veintidós.

(RÚBRICA)

obtuvieronen el presenteprocesode convocatoria.La Reservade Talentostendrá una vigenciade
un año contado a partir de la publicación de los resultados finales de la presente Convocatoria.
Los siguientes datos se podrán consultar en el sitio electrónico del centro:

a) Material de apoyo;
b) La descripción, perfil y nivel administrativo de los puestos vacantes;
c) Funciones del puesto;
d) La documentación que deberá anexarse al registro del participante en formato PDF.

Otras causales de descarte del proceso de Convocatoria

Con independencias de las causas de descarte establecidas en cada una de las etapas, serán
descartados los aspirantes que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Quienes, al tiempo de su registro, hayan sido electos o electas para un puesto de
elección popular, por el tiempo que deba durar su encargo, según la legislaciónen la
materia, aun cuando manifiesten que obtendrán una licencia o manifiesten otra razón
para no desempeñarlo:

11. Quienes se encuentren inhabilitadas o inhabilitados por resolución de autoridad
competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público:

111. Quienes no presenten la totalidad de la documentación aplicable y/o la presentan
incompleta;

IV. Quienes no comprueben la veracidad de algún documento; o
V. Quienes presentenun conflicto de interesesque afecte el desempeñode las actividades

sustanciales del CECOLEY

pAGINA 69DIARIO OFICIALMÉRIDA, YUC" MARTES 16 DE AGOSTO DE 2022.


