SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
PROCESO DE SELECCIÓN PARA PROMOCIÓN POR CAMBIO DE CATEGORÍA, 2021-2
Ciudad de México, a ___ de ________________ de 2021
Registre la siguiente información:
Nombre del aspirante: _______________________________________________________

Matricula: __________

apellido paterno, materno y nombre

Plantel en el que participa: ___________________________________________

Función docente: _____________

número y nombre del plantel

Categoría docente actual: __________________

Categoría docente a la que aspira: _______________________

En apego al marco normativo del proceso de selección para la promoción en el servicio docente por cambio de categoría,
con pleno conocimiento de mis derechos y obligaciones, sin que haya dolo, coerción o mala fe, manifiesto:
1. Que he leído y acepto el marco normativo que regula esta promoción: Artículo 64 de la Ley General del Sistema para
la Carrera de las Maestras y los Maestros, el Programa de promoción en el servicio docente por Cambio de Categoría
en Educación Media Superior, las Orientaciones específicas para la Promoción en el servicio docente por Cambio de
Categoría, y la Convocatoria del Proceso de selección para la Promoción por Cambio de Categoría, 2021-2.
2. Que respeto estrictamente las disposiciones vigentes que regulan el proceso de promoción horizontal en el servicio
público educativo y los resultados emanados del mismo.
3. Que no me encuentro en proceso judicial, penal, administrativo, o soy sujeto de queja ante la Comisión Nacional
de Derechos Humanos o la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, que impida mi participación en el proceso
de promoción por cambio de categoría.
Considerando lo anterior, solicito a la Autoridad Educativa del Colegio participar en el proceso de selección para la
promoción por cambio de categoría 2021-2, y manifiesto que:
a)

Es mi responsabilidad solicitar a las áreas del Colegio que correspondan las Constancias señaladas en las
Orientaciones específicas y en la Convocatoria, así como hacer entrega de las mismas para mi registro, a través del
medio y forma indicada en la Convocatoria.

b) De no cumplir con alguno de los requisitos señalados en la Convocatoria, recibiré una Ficha de Rechazo.
c)

Es mi responsabilidad ingresar la documentación probatoria de requisitos de participación y de Criterios de
valoración, respectivamente, en las Etapas y en el periodo que se indica en la Convocatoria; y no proporcionar
documentación de manera posterior a las fechas señaladas. En caso de que sea requerido, me comprometo a
presentar la documentación original para cotejo.

d) En apego a la normativa vigente, en caso de comprobarse que proporcioné información o documentación apócrifa
o falsa, o bien que no cumplí con algún requisito de participación, quedará eliminada mi participación del proceso
de selección para la promoción, en cualquiera de las fases o etapas en que me encuentre; incluso, si ya se me
hubiese asignado el beneficio y otorgado un nombramiento, éste se invalidará y quedará sin efectos.
ATENTAMENTE
__________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL DOCENTE
La presente solicitud deberá adjuntarse con la documentación probatoria de Requisitos de participación (Archivo único),
como se indica en la Base IV Organización del proceso, “Etapa 1 Solicitud de participación y pre registro” de la
Convocatoria.

