
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ORGANIZACIÓN Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

En mi carácter de aspirante a participar en la Convocatoria Pública y Abierta número _______, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día __________________________ manifiesto 
bajo protesta de decir verdad, que cumplo con los requisitos señalados en el artículo 21 de la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, siguientes:

I. Ser  ciudadano  mexicano  en  pleno  ejercicio  de  sus  derechos  o  extranjero  cuya 
condición migratoria permita la función a desarrollar;

II. No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso;
III. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público;
IV. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y
V. No  estar  inhabilitado  para  el  servicio  público  ni  encontrarse  con  algún  otro 

impedimento legal.

La  documentación  que  presento  para  cotejo  en  original  y  entrego  en  copia  simple,  son 
documentos oficiales expedidos por  las instancias competentes y como consecuencia tienen 
validez legal para acreditar mi participación en el presente concurso.

Con base en los requisitos de la Convocatoria Pública y Abierta número ____,  manifieste lo 
siguiente:

1. En caso de que resultara  ganador,  existe alguna situación o supuesto  que pudiera  generar 
conflicto de intereses para su contratación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:

                  Si                                                      No    

En caso afirmativo explicar: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Es parte  en algún  juicio,  de  cualquier  naturaleza,  en contra  de  la  Secretaría  del  Trabajo  y 
Previsión Social u otra Institución:

                  Si                                                      No    

En  caso  afirmativo  explicar  (autoridad  judicial  o  administrativa  que  conoce  del  juicio  o 
procedimiento, actor, demandado, número de expediente, tipo de juicio): ___________________
_____________________________________________________________________________
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3. Desempeña otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal.

Si                                                      No    

En caso afirmativo explicar (dependencia, puesto, fecha de ingreso, etc.): __________________
_____________________________________________________________________________

En caso de que resultara ganador, hasta en tanto se autorice la compatibilidad de empleo, se 
ocupará el puesto.

4. Ha sido incorporado a los Programas Especiales de retiro voluntario y de jubilación o pensión 
con apoyo económico:

Si                                                      No    

En caso afirmativo explicar: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Tiene familiares dentro del 4° grado de consanguinidad o afinidad trabajando en la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social:

Si                                                      No    

En caso afirmativo explicar: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Atentamente

______________, a ____ de _______ de 201___.

Nombre: ___________________________________ Firma: ___________________________________
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