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 Cuernavaca, Morelos a _______ de _______   del 2021 

  CARTA COMPROMISO 

El C. ___________________________________________________ quien firma al calce 

del presente documento, como interesado, señalando como correo electrónico oficial para 

entablar comunicación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y recibir 

cualquier tipo de notificación ______________________, y el número de teléfono 

__________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

Que, en pleno uso de mis facultades, me comprometo a entregar en la Escuela de Estudios 

Superiores de Jojutla, la siguiente documentación de mi propiedad, en original y copia, 

dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de que se reanuden de forma 

presencial las actividades presenciales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

una vez que sea levantada en su interior la emergencia sanitaria motivada por el virus 

SARS-COV-2: 

a) Acta de Nacimiento;

b) CURP (Clave Única de Registro de Población);

c) Certificado Total de Estudios de Secundaria;

d) Certificado Total de Estudios de Bachillerato;

e) Constancia de afiliación al IMSS o ISSSTE;

f) Ficha del Examen de Selección;

g) Solicitud de Inscripción debidamente requisitada y firmada;

h) Recibos de Pago;

i) Copia de INE por ambos lados;

j) Comprobante de domicilio

k) Fotografía a color tamaña infantil

l) Formato de Incorporación o Rechazo al Seguro Social
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Que respondo por la autenticidad y legalidad de los documentos precedentemente 

consignados en esta carta compromiso. 

 

Que el correo electrónico y los números de teléfonos proporcionados en la solicitud de 

inscripción y otros análogos, se tendrán como verídicos, y serán el medio para la 

comunicación y las notificaciones. 

 

Que tengo pleno conocimiento de que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

realiza un acto de buena fe, en aras de garantizar el acceso a la educación, por lo que, si 

se comprueba la falsedad total o parcial de alguno de los documentos antes referidos y/o, 

se incurre en invasión de nivel educativo, se cancelará automáticamente el trámite y los 

registros generados, quedando sin efecto los actos derivados de los mismos, dando vista a 

la autoridad competente que deba conocer el asunto. 

 

Que me desisto de la manera más amplia que en Derecho proceda de ejercer cualquier 

acción en contra de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos o alguno de sus 

trabajadores, derivado de cualquier situación o problemática que llegue a presentarse por 

el incumplimiento del plazo de entrega de los documentos antes referidos.  

 

 

                                                           Atentamente 

 

                                             Nombre y firma del estudiante 
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