
CARTA COMPROMISO 
 

 Ciudad de México a, ___ de agosto de 2022.  
                                       . 
 
 

DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO, 
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
P R E S E N T E. 

La/el que suscribe, C.______ ___________________________________________, derivado 
de mi interés en participar en el proceso de reclutamiento y en su caso, selección, para 
ingresar a la Fiscalía General de la República como personal de transición eventual con 
funciones sustantivas en plaza de agente de la Policía Federal Ministerial con grado de  
Oficial Investigador B, manifiesto que conozco íntegramente la Convocatoria número 
FGR-AIC-PFM-ABIERTA-01-2022; por lo tanto, y de conformidad con el numeral 13 del 
apartado DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR de la citada convocatoria, 
acepto: 

a. Sujetarme a lo establecido en la presente convocatoria. 
  

b. Las reglas de uso del Sistema de Reclutamiento, Selección e Ingreso de la 
Fiscalía General de la República (en lo sucesivo “SIRSI”). 

 
c. Que toda notificación que se me deba hacer con motivo del proceso de 

reclutamiento y, en su caso selección, será a la cuenta de correo electrónico 
que utilicé para registrarme en el SIRSI. 

 
d. Disponibilidad para viajar y/o cambiar de residencia en cualquier momento, 

según se requiera, así como, a cualquier entidad federativa del país, en caso de 
resultar seleccionada como persona agente de la Policía Federal Ministerial, 
con grado de Oficial Investigador B. 

 
e. Someterme en todo tiempo a las evaluaciones de Control de Confianza y de 

Competencias Profesionales que aplica el Centro de Evaluación de Control y 
Confianza de la Fiscalía General de la República, ubicado en la Ciudad de 
México; y 

 
f. Asumir a mi entera y única responsabilidad, toda erogación que deba realizar 

para traslado, alimentación, medicamentos, pernocta, etc., con motivo de mi 
participación en este proceso de reclutamiento y, en su caso, selección. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

C. _____________________________________. 
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA 


