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CARTA COMPROMISO DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE 
SECUNDARIA 

 
 
 

Fecha: _______________________________ 
 
 
MAGDALENA ZURITA CRUZ 
DIRECTORA DEL CETIS 153 
P R E S E N T E 
 
 
El/la que suscribe* __________________________________________________________ padre o tutor del 
alumno(a) _____________________________________________ con CURP: _________________________, 
en mi carácter de aspirante, manifiesto haber concluido mis estudios de secundaria y que mi certificado o 
duplicado se encuentra en trámite, o en su caso porque no 
__________________________________________________________________________________________. 
. 
 
Derivado de lo anterior, me comprometo a entregar mi certificado de secundaria en un plazo máximo a seis 
meses a partir del inicio del primer semestre de mi trayectoria escolar en el plantel a su cargo. 
 
Asimismo, tengo conocimiento de que, en caso de no entregar el documento en el plazo establecido, se me 
suspenderá del servicio educativo de manera temporal derivado a que no cumplí con parte de la documentación 
que rige la Normatividad escolar para tener derecho con la inscripción y no podré continuar cursando hasta 
enmendar mi situación documental, esto con las implicaciones académicas que conlleva no poder cursar de 
manera regular mis estudios en este centro educativo. 

  
 

 

ATENTAMENTE  
 

  
 

  
__________________________________________ 

Nombre completo y Firma  
 

*En el caso de ser menor de edad, poner los datos del padre o tutor, seguidos de los datos del menor con su respectiva CURP 

y firmar como representante legal del menor. En la parte trasera de esta carta anexar la copia del INE o IFE del Tutor quien 

firma la carta. 


