
 
Carta Compromiso 

 
 

El que suscribe C. _____________________, filiación________________, con clave 

presupuestal, ________________________________________________, adscrito al 

C.T. __________________________________. Por medio del presente manifiesto que 

me comprometo a prestar mis servicios en mi centro de trabajo de adscripción, 

perteneciente a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, durante un periodo igual 

al de la duración de la licencia que se me otorgue, para realizar estudios de 

______________________________________ en ______________________________ 

Institución de Educación Superior. En caso contrario, acepto efectuar la reintegración 

total de los salarios y compensaciones devengados en dicho periodo. También me 

comprometo a no hacer ningún trámite de jubilación hasta laborar el tiempo que 

normativamente corresponde y que es igual al disfrutado por la licencia por Beca-

Comisión, y en su defecto a reintegrar la parte de salario y compensaciones del periodo 

que no cubra. Igualmente, adquiero el compromiso con la Secretaría, de concluir mis 

estudios hasta obtener el grado correspondiente, teniendo para esto último como plazo 

máximo un año seis meses calendario, contando a partir de la fecha en que termine el 

último periodo escolar (trimestre, cuatrimestre, semestre, etc.) conforme al plan o 

programa de estudios. 

 

Bajo protesta de decir verdad, informo a usted que no desempeño otro empleo distinto al 

declarado en esta u otra Institución. Asimismo, me comprometo a respetar los 

lineamientos institucionales establecidos en el reglamento de Becas o en su defecto, 

aceptar la cancelación inmediata de la Beca-Comisión. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

____________________________ 

Nombre y Firma 

 

 

Domicilio _____________________________________________________________ 
Correo Electrónico______________________________________________________ 
Teléfono fijo__________________________ Número Celular____________________ 

 

c.c.p. Órgano Interno de Control de la S.E.P.H. 
c.c.p. Dirección General de Asuntos Jurídicos de la S.E.P.H. 
c.c.p. Dirección De Recursos Humanos 
c.c.p. Interesado 

 

Nota: El presente es una guía, no utilizarlo como formato. 

      Utilizar mayúsculas y minúsculas, revisando ortografía, interlineado sencillo, tipo de letra Arial, número 10. 


