
Carta Compromiso 

Tizimín, Yucatán ________de_______ de _________  

M.C. José Antonio Canto Esquivel 

Director del Instituto Tecnológico de Tizimín  

 

Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad  declaro y manifiesto que para  dar cumplimiento 

con los requisitos de inscripción establecidos por el Instituto Tecnológico de Tizimín y a efectos de no incurrir 

en invasión del ciclo escolar 2019-2020  me refiero al Certificado Oficial de terminación de estudios del 

bachillerato en la fecha de registro de inscripción al primer semestre, en el periodo de AGOSTO-DICIEMBRE 

del año 2019 al programa educativo de (CARRERA A CURSAR, Ejem: Lic. En Administración) ofertado por el 

Instituto Tecnológico de Tizimín, respetuosamente, manifiesto que no cuento con el Certificado Oficial del 

bachillerato por el siguiente motivo: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Hecha esta declaración anterior  y una vez que he sido enterado (a) de que dispongo de seis meses, según lo 

dispuesto en el  oficio: DGAIR /1122/2003 de fecha 31 de octubre de 2003 en su apartado B de 

recomendaciones específicas, contados estos a partir de la fecha oficial de inscripción, me comprometo y 

obligo a la presentación  del referido documento, ante el área de Servicios Escolares del Instituto Tecnológico, 

sin prorroga alguna. Así mismo me comprometo a entregar el día 29 del mes de agosto del presente, 

Constancia que avale la acreditación del bachillerato. 

En el entendido de que de no cumplir con la entrega de la Constancia de acreditación del bachillerato y 

certificado oficial de terminación de estudios del bachillerato, en los plazos indicados, el Instituto Tecnológico 

de Tizimín procederá a los trámites administrativos correspondientes a la baja como estudiante inscrito, sin 

reembolso del pago del derecho correspondiente por inscripción, y sin menoscabo de los estudios realizados 

en el periodo para el cual presento esta carta compromiso. 

Agradeciendo su atención y consideración a la presente, le reitero la seguridad de mi consideración 

distinguida, le manifiesto mi compromiso y cumplimiento absoluto al compromiso aquí expuesto. 

                    A t e n t a m e n t e  

              Nombre y firma del solicitante 

 

_______________________________________ 

(Domicilio incluya cruzamientos colonia municipio y número de teléfono)  

 

 


