
Santiago de Querétaro, Qro., ___ de________ de 2020. 
 
 

CARTA COMPROMISO DEL PARTICIPANTE EN EL EVENTO DE ASIGNACIÓN VIRTUAL DE 
CAMBIOS DE CENTRO DE TRABAJO 

 
(Nombre completo), por mi propio derecho y en mi calidad de participante en el Evento de Asignación 
Virtual de Cambios de Centros de Trabajo en el Estado de Querétaro para el Ciclo Escolar 2020-
2021, derivado de la Convocatoria de Cambio de Centro de Trabajo, enmarcada en la Ley General 
del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, manifiesto mi compromiso de participar 
con responsabilidad en dicho evento, cumpliendo y respetando las siguientes condiciones: 
 
1. Conducirme conforme a los principios de legalidad, justicia, certeza, equidad, igualdad, 

imparcialidad, objetividad y transparencia. 
 
2. Participaré conforme al documento adjunto denominado “Especificaciones para el evento de 

asignación virtual de cambios de centro de trabajo en el Estado de Querétaro para el Ciclo Escolar 
2020-2021”, el cual he leído puntualmente y acepto cumplir con todos los términos indicados. 

 
3. Me comprometo a entregar en tiempo y forma, a través de mi correo institucional, la presente 

carta compromiso con firma y nombre legible, manifestando en este momento que reconozco a 
dicha firma como si fuera original, así como copia legible de mi INE. 

 
4. Participaré en el evento virtual de cambio de centro de trabajo, el día, hora y a través del link de 

mi correo institucional, que a continuación se señalan: 
 

Datos del docente 

Nombre Correo institucional 

  

 
Datos de la sesión en línea 

Día Hora Link de acceso 

   

 
 

5. Autorizo se me notifique a través de mi correo institucional arriba indicado, cualquier información 
relacionada con mi proceso de cambio de centro de trabajo. 

 
6. Acepto y autorizo de manera expresa, que los eventos de asignación, que en su caso participe, 

sean grabados para dejar constancia de los acuerdos y elecciones que se tomen, dicho material 
se usará únicamente para los fines conducentes. 

 
7. Me comprometo a verificar que los centros de trabajo que en su caso elija sean compatibles entre 

sí. 
 

8. No difundiré la información o datos sensibles o personales que con motivo de mi participación en 
el evento tenga acceso, respetando en todo momento la confidencialidad, de conformidad con las 
disposiciones consignadas en las leyes en materia de transparencia y acceso a la información 
vigentes. 

 
9. Para los efectos de este evento proporciono el siguiente número de mi teléfono celular 

________________. 
ATENTAMENTE 

 
 

Nombre y firma 


