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A toda maestra o maestro en educacidn basica, que decida 
participar voluntariamente en el proceso para la autorizacidn 
de cambio de centro de trabajo en el ciclo escolar 2023-2024, 
de conformidad con el Acuerdo, y las siguientes:

Las maestras y los maestros que decidan participar en el 
proceso para la autorizacidn de cambio de centro de trabajo 
dentro de una entidad federativa deberan cumplir los requisitos

del 
del

Publica Descentralizada 
que contiene las 
las reqlas de los

PRIMERA. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACION.

La Secretaria de Educacidn Publica y Culture y los Servicios 
de Educacidn Publica Descentralizada del Estado de Sinaloa, a 
efecto de desarrollar el proceso para la autorizacidn de cambio 
de centro de trabajo, ciclo escolar 2023-2024, a efecto de 
revalorizar a las maestras y los maestros, como profesionales 
de la educacidn, con pleno respeto a sus derechos; de 
conformidad con el articulo 3o., parrafos septimo y octavo, de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los 
articulos 12, 15, fraccidn VIII, 36 y 90, de la Ley General 
del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; 
16, 19, fraccidn II, 123 fracciones VIII, en cuanto al arraigo 
docente, IX, 145, fraccidn, XXXII y 146, fraccidn IV, de la 
Ley de Educacidn para el Estado de Sinaloa; 5°, fracciones 
XXVII, XXVIII, y XXXV, del Reglamento Interior de la Secretaria 
de Educacidn Publica y Culture del Gobierno del Estado de 
Sinaloa; 6°, fracciones XIII, XVII y XXX, del Reglamento 
Interior de los Servicios de Educacidn 
del Estado de Sinaloa y el Acuerdo que contiene 
disposiciones generales que establecen las reglas de 
procesos para la autorizacidn de cambio de centro de trabajo 
en educacidn basica o media superior , 
2024 ( en lo subsecuente, el Acuerdo):



losdel Acuerdo,11 sonquearticulo

I.

II.

III.

debidamente

lodeIV.

V.
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Podran participar en el proceso para 
de centro de trabajo, las maestras o los maestros frente 
grupo que ostenten codigo 95 en la plaza sin titular.

la autorizacion de cambios 
a

Encontrarse en servicio active desempenando la funcion 
que corresponda a la categoria que ostente durante todo 
el proceso para la autorizacion de cambio de centro de 
trabajo, a excepcibn de contar con licencia por 
gravidez; (desde el regisuro hasua la radicacion oe 
sueldo).
Tener al menos dos anos de servicio ininterrumpidos en 
el centro de trabajo de su adscripcion al 15 de agosto 
de 2023; a excepcibn de que la maestra o maestro haya 
sido sujero a un cambio por causa de fuerza mayor, 
necesidades del servicio o por razones de enfermedad, 
peligro de vida o seguridad personal 
comprobadas, en los terminos del Acuerdo;
No contar con nota desfavorable, en terminos 
senalado en el articulo 11 del Acuerdo; y 
Registrar la solicitud de cambio de centro de trabajo, 
a traves de la plataforma a la que se refiere esta 
convocatoria:
https://cambiodeadscripcion.sepyc.gob.mx

Contar con nombramiento definitivo;

que se indican en el 
siguientes:

A las maestras o a los maestros que se les haya asignado de 
manera temporal una plaza con funciones de direccibn o de 
supervision durante el ciclo escolar 2022-2023, podran 
participar con la categoria de antecedente que tengan asignada 
de manera definitive.

En caso de que la maestra o maestro participante no cumpla con 
los requisitos sehalados en esta base, con independencia de la 
etapa en la que se encuentre en el proceso conforme a lo

https://cambiodeadscripcion.sepyc.gob.mx


de Recursossenalado el

SEGUNDA. ESPACIOS DISPONIBLES.

TERCERA. ELEMENTOS A CONSIDERAR.

se deberan considerar los
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Antigiiedad en la funcion;
Antigtiedad en el centre de trabajo;
Grade academico;
Promedio obtenido en el ultimo grade academico;
Fecha de solicitud de la Convocatoria, y
Documentacibn adjunta completa y correcta al memento del 
registro.
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I.
II.
Ill.
IV.
V.

VI.
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En case de empate en los resultados, 
siguientes criterios en este orden:

SEPyC
< < > SECHETARiA DE EDVCACIdN 
.jWj- PUBI ICA VCU17URA

Para la integracion del listado nominal ordenado de resultados, 
esta Secretaria de Educacibn Publica y Culture y los Servicios 
de Educacibn Publica Descentralizada del Estado de Sinaloa, 
considerara la mayor antigtiedad en el servicio docente de la 
maestra o maestro participante.

Acuerdo, la Direccibn General
asi como esta Secretaria de Educacibn 

Publica y Culture y los Servicios de Educacibn Publica 
Descentralizada del Estado de Sinaloa, tendran la facultad de 
dejar sin efecto su participacibn, para lo cual emitiran una 
constancia en la que se informe dicha situacibn. De presentarse 
este supuesto, la autoridad educativa correspondiente, debera 
notificar al participante a la brevedad posible fundamentando 
y justificando su decision, ademas de comunicar a la Unidad 
del Sistema con el soporte documental respectivo.

en 
Humanos y Organizacibn, 

y

Los espacios disponibles materia de este proceso seran los que 
publique esta Secretaria de Educacibn Publica y Cultura y los 
Servicios de Educacibn Publica Descentralizada del Estado de 
Sinaloa, el dia 02 de junio de 2023, en la plataforma: 
https://cambiodeadscripcion.sepyc.gob.mx

https://cambiodeadscripcion.sepyc.gob.mx


elen

Registro de solicited

I.

Registro y verificacion documental

5II.

CT
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y
cambio de

Las maestras y los maestros que decidan participar 
proceso deberan realizar lo siguiente:

SEPyC
SECRETARIA DE EDtCACldS 
PUHI ICA V CULTURA

Durante el periodo comprendido entre el 13 de Febrero 
y el 16 de mayo del 2023, las maestras o maestros que 
decidan participar, presentaran el dia de su registro 
en la plataforma

esta 
los 
del 
se 

para su

registrado en el proceso para la autorizacidn de 
centro de trabajo, lo cual no implica la obligacidn de 
autoridad educativa de autorizarlo. Por ningun motivo, 
persona se podra cambiar de adscripcidn hasta en tanto no 
realice conforme al proceso respectivo.

Si la maestra o el maestro cumple con los requisitos 
establecidos en el Acuerdo y la presente convocatoria, quedara 

proceso para la autorizacidn de cambio de 
lo cual no implica la obligacidn de la 
de autorizarlo. Por ningun motivo, la 

se

CUARTA. REGISTRO Y VERIFICACION DOCUMENTAL.

Ingresar a la plataforma electronica: 
https://cambiodeadscripcion.sepyc.gob.mx y registrar 
la solicitud de autorizacidn de cambio de centro de 
trabajo, lo cual podra realizarse en el periodo 
comprendido del 13 de Febrero al 16 de Mayo del 2023;

https://cambiodeadscripcion.sepyc.gob.mx de
Secretaria de Educacidn Publica y Cultura y 
Servicios de Educacidn Publica Descentralizada 
Estado de Sinaloa, la documentacidn completa que 
solicita en el ANEXO I de esta Convocatoria, 
verificacidn,

https://cambiodeadscripcion.sepyc.gob.mx
https://cambiodeadscripcion.sepyc.gob.mx


Modalidad del registro y verificacion documental

Requisites para iniciar el registro y verificacion documental

Debera presentar:IV.

9
•i 4-

PUBLICACION DE RESULTADOS.QUINTA.
Resultados

I.

Listado nominal ordenado de resultados

en
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III. El registro de solicitud 
virtual en la 
https://cambiodeadscripcion.sepyc.gob.mx
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se llevara a cabo de manera 
plataforma electronica:

£
Cada persona participante tendra derecho a que se le 
notifique la respuesta de su solicitud del proceso para 
la autorizacion de cambio de centro de trabajo, 
conforme a las fechas establecidas en el calendario del 
Anexo I del Acuerdo, en el periodo comprendido del 13 
de Febrero al 16 de Mayo del 2023.

a) Solicitud de cambio de centro de trabajo generada en la 
plataforma, y

SEPyC
SSCRBTARf A DE EDUCACION

JSareisK PUBUCA V CULTIIRA

Publica 
el 09 

el

Secretaria de Educacion Publica y Cultura y los 
Educacibn Publica Descentralizada del Estado 
publicara, el 09 de junio de 2023, conforme 
establecida en el calendario del Anexo I del

T —i 4- —s /-• -? /«»»** <**■» no —* nz* o n 4- o "loo v o m n 4 o 4 4— o o '
XJUX A £ VX X— X—X_£-£. X- _£. X_/ a_ C4 -4- -L. UA

participar, y elementos a considerar, conforme a lo 
establecido en los articulos 11 y 29 del Acuerdo y Bases 
PRIMERA y TERCERA, asi como en el ANEXO I de esta 
Convocatoria.

Una vez interpuestos y, en su caso, resueltos los recursos de 
reconsideracion que se deriven del proceso de autorizacion de 
cambio de centro de trabajo, ciclo escolar 2023-2024, esta 

Servicios de 
de Sinaloa, 
a la fecha 
Acuerdo, el

https://cambiodeadscripcion.sepyc.gob.mx


plataforma:lalistado en

Los resultados seran definitivos e inapelables.

RECURSO DE RECONSIDERACIONSEXTA.
Plazas y elementos

Medio de presentacion
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Las maestras o maestros participantes, 
dias habiles, 
interponer 
resoluciones 
convocatoria, 
aplicacion, 
articulos 103, 
Carrera de las Maestras y los Maestros.
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en contra
regulado

sobre su 
dispuestos

Para que una persona participante se encuentre integrada en el 
listado nominal ordenado de resultados, debera cumplir con lo 
senalado en el articulo 13 del Acuerdo.

nominal ordenado de resultados 
https://cambiodeadscripcion.sepyc.gob.mx

M-| SEPyC

en un plazo de quince 
del 17 de mayo al 6 de junio del 2023, podran 

recurso de reconsideracion 
que deriven del proceso 
el cual debera versar 

conforme a los requisites
104 y 105 de la Ley General del Sistema para la

A efecto de facilitar la atencibn al medio de defensa senalado 
en el parrafo anterior, esta Secretaria de Educacion Publica y 
Culture y los Servicios de Educacion Publica Descentralizada 
del Estado de Sinaloa, pondra a disposicibn de las personas 
participantes el correo
recurso.reconsideracion.cctOgmail.com a 
podran presentarse, preferentemente, 
reconsideracion, asi como

electrbnico: 
traves del cual, 
los recursos de 

al correo
recurso.cct.usicamm@nube.sep.gob.mx que la Unidad del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros pone a 
disposicibn para tai efecto en el articulo 34 del Acuerdo.

de las 
en esta 
correcta 
en los

https://cambiodeadscripcion.sepyc.gob.mx
recurso.reconsideracion.cctOgmail.com
mailto:recurso.cct.usicamm@nube.sep.gob.mx


correos,

PARA LA ASIGNACION DE CAMBIO DE CENTRO DECRITERIOS

se

entre el 12

MEDIOS DE COMUNICACIONOCTAVA.
Medio de contacto con la autoridad
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§

Para la aclaracion de dudas o informacion adicional relacionada 
con este proceso, la maestra o maestro participante podra 
dirigirse a esta Secretaria de Educacion Publica y Culture y 
los Servicios de Educacion Publica Descentralizada del Estado

Toda forma de cambio de centro de trabajo distinta a lo 
establecido en el Acuerdo y en esta convocatoria sera nula y, 
en consecuencia, no surtira efecto alguno.

SEPyC
SECRETARIA DE EDUCACldN
PtlBI ICA V CULTIJRA

Las maestras y los maestros participantes, en caso de ser 
susceptibles a la asignacidn de cambio de centro de trabajo, 
deberan cumplir con los requisitos que determine esta 
Secretaria de Educacion Publica y Culture y los Servicios de 
Educacion Publica Descentralizada del Estado de Sinaloa.

Enviar el 
elaboracion debera apegarse a lo establecido en los articulos 
33, 34 y 35 del Acuerdo.

<51£

La asignacidn de cambio de centro de trabajo se sujetara a lo 
dispuesto en el articulo 29 del Acuerdo. Para garantizar la 
transparencia en la autorizacidn de cambio de centro de 
trabajo, esta Secretaria de Educacion Publica y Culture y los 
Servicios de Educacion Publica Descentralizada del Estado de 
Sinaloa, convocara a un evento publico, entre el 12 y 23 de 
junio del 2023.

Cada nivel educativo, informara puntualmente a los 
participantes, fecha, horario, y modalidad en que se realizara 
el evento publico.

recurso de reconsideracidn a ambos en su



numeroselectronicocorreo y

Angelica Arellano Felix

Elmer Ortiz Perez

Israel Gastelum Medrano

Gerardo Nava Verdugo

Jose Luis Rojo Ochoa

Virginia Lopez Urias

Leonel Muro Meza

Juan Zamudio Brito

Bibiana Avalos Salcido

Ernesto CardenasPRONI

Pagina 8 de 16

de Sinaloa, 
telefonicos
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Mayra Beatriz Soto
Quinonez 

Evelin Selene Ramirez 
Luna

Jose de Jesus Casillas 
Gonzalez

Karla Irasema Lopez 
Lafarga

CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS 
PARA LA AUTORIZACION DE LOS

/>■

SEPyC

Jesus Ortega Rocha 
Ana Maria Sanchez 
Inzunza

Nivel Educativo 
Educacion Inicial 
Estatal__________
Educacion Inicial 
Federalizada_____
Educacion 
Preescolar
Estatal__________
Educacion 
Preescolar 
Federalizado_____
Educacion 
Primaria Estatal 
Educacion 
Primaria
Federalizada_____
Educacion 
Secundaria
Estatal__________
Educacion 
Secundaria
General__________
Educacion 
Secundaria
Tecnica

________ Enlace
Lourdes Castillo 
Valenzuela

Telesecundaria
Educacion
Indigena_________
Educacion
Especial_________
Educacion
Artistica Estatal
Educacion Fisica
Estatal__________
Educacion Fisica
Federalizada_____
Educacion para
Adultos

usicammes.estatalpreescolarggmai1.com 
Ext. 2018

usicammes.federalizadoprimaria@gmail.com 
Ext. 3230

usicammes . estatalsecundariatjjgmail. com 
Ext. 3318

________________ Contacto______________  
usicammes.estatalinicialggmail.com
Ext. 2511 ___________ ' ________ 
usicammes.federalizadoinicial@gmail.com 
Ext. 3285

usicammes.federalpreescolar@gmail.com
Ext. 3862_____________________________
usicammes.estatalprimaria@gmail.com
Ext. 3411

usicammes.federalsecgenerales@gmail.com
Ext. 3320 ______ ____________________
usicammes.federalsectecnicas@gmail.com
Ext. 3334

usicammes.federaltelesecundaria@gmai1.com 
Ext. 334 4________________
usicammes.federalizadoindigena@gmail.com 
Ext. 3350_____ - -- -_____________________
usicammes.federalizadoespecial@gmail.com 
Ext. 3256_________________________________
usicammes.estatalartisticaggmail.com
Ext. 3531_________________________________
usicammes.estatalfisicaQgmail.com
Ext. 3510_________________________________
usicammes.federalizadofisica@gmail.com 
Ext. 3521_______
usicammes.federalizadoadultosggmail.com 
Ext. 3881_________________________________
usicammes.federalizadoproni@gmail.com 
Ext. 3614

SEPyC
xM ^^*A^CAC,6N

en la direccion de 
siguientes:

usicammes.estatalpreescolarggmai1.com
mailto:usicammes.federalizadoprimaria@gmail.com
usicammes.estatalinicialggmail.com
mailto:usicammes.federalizadoinicial@gmail.com
mailto:usicammes.federalpreescolar@gmail.com
mailto:usicammes.estatalprimaria@gmail.com
mailto:usicammes.federalsecgenerales@gmail.com
mailto:usicammes.federalsectecnicas@gmail.com
mailto:usicammes.federaltelesecundaria@gmai1.com
mailto:usicammes.federalizadoindigena@gmail.com
mailto:usicammes.federalizadoespecial@gmail.com
usicammes.estatalartisticaggmail.com
usicammes.estatalfisicaQgmail.com
mailto:usicammes.federalizadofisica@gmail.com
usicammes.federalizadoadultosggmail.com
mailto:usicammes.federalizadoproni@gmail.com


NOVENA. CONSIDERACIONES GENERALES.
delaI. con reserve

II.

informacion documentacion apocrifao o

Gratuidad en los tramites

la presentecon

IV.
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Asignacion sujeta a la disponibilidad, 
servicio y a la estructura ocupacional

con 
encuentre,

sin
o

SEPyC
SECSETARl* 0£ LOUCMldS 

PtaUCAVCIILTURA

SEPyC
1 SlCKETARfADt EOUCAClbN

PlIBltCA VCULTURA
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b) Incumpla con las disposiciones del Acuerdo o las bases 
de esta convocatoria.

a) Proporcione 
falsa; o

III. Todos los tramites relacionados 
convocatoria son gratuitos;

El resultado obtenido por las personas participantes 
en este proceso no oblige a esta Secretaria de Educacion 
Publica y Cultura y los Servicios de Educacion Publica 
Descentralizada del Estado de Sinaloa, a autorizar un 
cambio de centro de trabajo a la totalidad de quienes 
sa pnniAnt r am afi a! listadn nominal ordAnado dp 
resultados. Los cambios de centro de trabajo por ningun

a las necesidades del

0 bien al telefono 667 846 42 00, extensiones 2030, 2018 y 2016 
de USICAMMES, correo electronico cct.sinaloa2023@gmail.com o 
en su caso, a la Unidad del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros, a la direccion de correo electronico: 
cambios.cct.usicammOnube.sep.gob.mx

La documentacion se recibira 
verificar su autenticidad;
Quedara sin efectos la participacion en el proceso, 
independencia de las etapas en las que se 
incluso si ya se hubiese asignado un cambio de centro 
de trabajo y otorgado el oficio de adscripcibn, 
perjuicio de las sanciones de tipo administrativo 
penal en las que pudiera incurrir, de quien:

mailto:cct.sinaloa2023@gmail.com


Casos no previstos

V.

Informacion reservada, confidencial y datos personales

VI.
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de 
de 
de

en
de

y

SEPyC
SECRETARiA DE EDVCACI6N
PUBIICA YCUETURA

<&&&

SEPyC 
SECHfcTAJdA Ot UMCMfdN 

PtlBUCAYClIlTTHA

la 
las 
de 
la

En cuanto a 
con motive 
siguiente:

Estado de Sinaloa, 
es responsable del tratamiento 
personales que se proporcionen.

reciba y se genere por la 
convocatoria, 

contenidas

motive deberan afectar el servicio publico educativo y 
la normalidad minima escolar, ademas solo se podran 
llevar a cabo entre planteles del mismo tipo de 
sostenimiento; toda vez que la asignacion estara sujeta 
a la existencia de espacios, a las necesidades del 
servicio publico educativo y a la estructura 
ocupacional autorizada;

a) Esta Secretaria de Educacion Publica y Culture y los 
Servicios de Educacion Publica Descentralizada del 

en el ambito de sus atribuciones, 
de los datos 

La informacion que 
se reciba y se genere por la aplicacidn de 
presente convocatoria, quedara sujeta a 
disposiciones contenidas en la Ley General 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 
Ley General de Proteccion de Datos Personales 
Posesion de Sujetos Obligados, en la Ley General 
Archives, ademas de las disposiciones federales 
locales en la materia. Los resultados y base de datos 
que deriven del proceso de autorizacidn de cambio de 
centre de trabajo seran considerados datos

Lo no previsto en la presente convocatoria sera 
resuelto por la Unidad del Sistema para la Carrera de 
las Maestras y los Maestros y esta Secretaria 
Educacion Publica y Cultura y los Servicios 
Educacion Publica Descentralizada del Estado 
Sinaloa, de acuerdo con sus ambitos de competencia;

la informacion que se reciba y se genere
de esta convocatoria, se precisa lo



informacion reservada.personales o

se

§

a esta

VII.
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Aspectos a considerar en la autorizacion de cambios de centre 
de trabajo
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que
con

caso, 
personas 

de
oposicion de

en 
de

/<.
1!^.'

SEPyC

Unidad del 
se de una 

consulta publica, sin afectar la confidencialidad de 
los datos.

X SEPyC
V Si <■ SECKEFARiA DE EDUCACION 
/.iiTS'l; PUBIICA VCULTUDA

Para los cambios de centro de trabajo, esta Secretaria 
de Educacibn Publica y Cultura y los Servicios de

en su
Las 
derechos

La persona que difunda sin 
relacionados con este proceso 
sanciones correspondientes que 
disposiciones aplicables.

La
Sistema dispondra de las medidas para que

c) Los datos recabados pueden ser transferidos 
Secretaria de Educacion Publica y Cultura y los 
Servicios de Educacion Publica Descentralizada del 
Estado de Sinaloa, y Unidad del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros, con el fin 
de dar continuidad a la participacion en el proceso 
de autorizacion de cambio de centro de trabajo, ciclo 
escolar 2023-2024.

en cuenta, publicar los 
asignar cambios de centro 

participantes podran 
acceso, rectificacion, 
sus datos personales,

autorizacion datos 
sera acreedora a las 

contemplen en las

b) Los datos personales recabados seran utilizados con 
la finalidad de ejecutar los tramites senalados 
esta convocatoria, para integrar el registro 
participantes, identificarlos, aplicar la valoracion 
de los elementos a tomar en cuenta, 
resultados y, 
de trabajo. 
ejercer sus 
cancelacibn u 
establecidos en el Titulo Tercero de la Ley General 
de Proteccion de Datos Personales en Posesion de 
Sujetos Obligados.
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f) Los cambios de centro de trabajo se formalizaran con 
las drdenes de presentacidn respectivas firmadas por

servicio
en

horas

SEPyC
SECREfARiA Dt EDUCACION 
PUHI ICA Y CULTURA

b) Si alguna maestra o maestro no acude al evento 
publico, sera reubicado al final del listado nominal 
ordenado de resultados el cual se recorrera de manera 
progresiva en el orden establecido, respetando asi 
su derecho a una posible autorizacion de cambio de 
adscripcion en los terminos del Acuerdo;

c) Para las maestras y los maestros que cuenten con 
plaza de hora-semana-mes, se aprobaran con base en 
la asignatura, tecnologia o taller del que se trate, 
siempre y cuando sea con el mismo numero de horas y 
modulos que imparte;

asignadas, solo podra 
si existe la necesidad 

compatibrlidad noraria y 
contrario no podra ejercer 
excedentes o el cambio

d) Cuando una maestra o maestro participante acepte 
cambio a un centro de trabajo con un menor numero de 
horas a las que tenga asiqnadas, solo 
realizarse en forma parcial 
del servicio y la 
distancia, en caso 
numero de 
adscripcion;

e) El tramite de alta por cambio de centro de traoajo, 
lo realizara esta Secretaria de Educacion Publica y 
Cultura y los Servicios de Educacion Publica 
Descentralizada del Estado de Sinaloa, respetando 
los terminos del nombramiento que ostenta la maestra 
o el maestro;

Descentralizada del 
tomara en cuenta los siguientes aspectos:

a) La autorizacion de cambio de centro de trabajo se 
realizara con estricto apego al listado nominal 
ordenado de resultados;
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Aspectos a seguir una vez autorizada la solicitud para cambio 
de centre de trabajo

g) De no presentarse la maestra o el maestro a la nueva 
adscripcidn autorizada, se aplicara el procedimiento 
administrative que corresponda, y

' 4
SEPyC 

'k /z SeCRETAHiA OF. EDUCACldN 
zCftraas. PUHIICA VCULTDRA

En el evento publico al que se refiere el Acuerdo, 
se debera atender lo siguiente, una vez autorizada la 
solicitud del cambio de centro de trabajo:

a) La maestra o el maestro participante elegira el 
centro de trabajo de su interes, de conformidad con 
el lugar que ocupe en el listado nominal ordenado de 
resultados;

d) El proceso y el evento publico terminaran cuando 
existan centres de trabajo que

el 
Titular de los servicios educativos en el Estado.

c) En caso de que no
su 

centres

se encuentre disponible un centro 
de trabajo de su interes, se continuara con la 
asignacion de centres de trabajo en el orden del 
listado nominal ordenado de resultados, conservando 
su posidon original en este, con la posibilidad o.e 
elegir posteriormente un centro de trabajo distinto, 
durante el evento publico, y

b) El centro de trabajo que desocupe la maestra o el 
maestro que eligio nueva adscripcidn, debera ser 
incorporado de inmediato al listado de centros de 
trabajo disponibles, previo a la eleccidn del 
siguiente participante, el cual sera ocupado en el 
mismo turno en el que se libera;



07 de Febrero de 2023.

Coxa oWh
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LIC. GRACIELA DOMINGUEZ NAVA 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA 
DEL ESTADO DE SINALOA Y DIRECTORA GENERAL 

DE LOS SEPDES EN EL ESTADO DE SINALOA

o SEPyC
S-i'Zj SECRtTARUDEtOUCACldN 

PUBI ICA VCUITURA

las maestras o los maestros participantes, se hayan 
terminado los espacios disponibles sujetos a los 
cambios de adscripcidn o se agote el listado nominal 
ordenado de resultados.

Culiacan Rosales, Sinaloa, a



ANEXO I DE LA CONVOCATORIA
Requisites documentales de participacidn

que

el
del
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de 
les
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del
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centre

trabajo. 
firmar y
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Documentacion que acredita el cumplimiento de requisites de 
participacion que debera adjuntar el interesado al memento de 
su registro.

SEPyC
j> SECRETARfA DE EOllCACldN 

PUBI ICA V CULTURA

centre de
descargar.

sostenimiento 
enviara a su

estatal 
a su correo 

(verificar que la antigiiedad sea 
do

federalizado 
plataforma, 

sea correcta

• Participantes
(SEPDES)
(verificar que la 
antes de adjuntar).

• Participantes 
(SEPyC) se 
electronico,

r> ■v'-v' q z— -I- o o r> +■ o o z~l Q o rl-i nn I- □ r ' 
•*- J- *-*• *-*•<*• *• *— *-*■ '-*■ _) * A— A-*. -*- / •

h) Constancia de labores emitida per su autoridad 
inmediata superior, con la cual se certifique que 
se encuentra active desempenando la funcion de 
la categoria que ostenta.

a) Nombramiento definitive.
b) Ultimo talon de cheque.
c) Plantilla(s) de personal generada(s) 

escolar 2022-2023 del centre de trabajo de 
adscripcibn.

d) Plancillas de personal generadas 
escolares 2020-2021 y 2021-2022 
trabajo de su adscripcion.

e) Solicitud de cambio de
(generar en la plataforma, 
adjuntar-) ,

f) Carta consentimiento (generar en la plataforma, 
descargar, firmar y adjuntar).

g) Constancia de servicio docente:
de sostenimiento

autogenerar en la
antigiiedad



Requisites documentales para el desempate
en

a) Orden presentacion memorandumo que

funcidn con

Si este persiste se considerara como criterio
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Todos los documentos deberan escanearse de manera legible y 
adjuntarse completes al memento del registro en formato PDF o 
JPN.

Documentacion 
ordenamiento, 
su registro.

d) La techa de la solicitud de camOio y;
e) La documentacion ajunta complete y correcta al 

momento del registro.

SEPyC
MimicAvciiuinu

Si el aspirante no presenta al momento 
documentos de desempate, 
con el participante que si los adjuntb.

is

-
SEPyC

V SECRETARfA DE EDUCACldN
zhiS-X PORLICA V CUITURA

Los documentos para el desempate d.eterminan la posicibn que 
ocupara el participante en el listado nominal ordenado de 
resultados en caso de empate.

de 
acredite el total de 

anos de 
participa.
b) Titulo o cedula profesional del ultimo grado 
de estudios.
c) Certificado de calificaciones del ultimo grado 
de estudios.

que permitira el desempate en el listado de 
que podra adj untar el interesado al momento de

de su registro los
no podra desempatar posteriormente

servicio en la la que


