
CARTA COMPROMISO 
PREMIO ESTATAL JUVENTUD CON GRANDEZA 2021 

 

La presente carta tiene por objeto fortalecer el compromiso del/de la C. XXXXX 

XXXXX XXXXX, denominado (a) “JOVEN” para fines del presente, con el Instituto para 

el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato, el cual está en 

conformidad con: 

El “JOVEN” se compromete a asistir a la realización de las actividades propuestas 

en el programa de la entrega del “Premio Estatal Juventud con Grandeza 2021”, y por 

medio de la firma de este instrumento y participar en actividades juveniles que se 

deriven de este. 

El “JOVEN” se compromete a asistir al evento de Premiación del Premio Estatal 

Juventud con Grandeza 2021, de acuerdo con los criterios de selección que emita el 

comité de la convocatoria, así como los preparativos que sean necesarios para la 

ceremonia de premiación en el caso de ser convocado. 

El “JOVEN” se compromete a manifestar que no se encuentra en estatus activo de 

prestar servicios como Servidor Público en cualquier nivel de gobierno municipal, 

estatal o federal, así como no haber recibido en alguna edición anterior el Premio 

Estatal de la Juventud. 

En caso de incumplimiento de algún punto de la presente carta compromiso, será 

causa de rescisión, y asumirán las responsabilidades que se les imputen. 

Leído la presente y enteradas las partes de su contenido, valor, alcance y fuerza 

legal, manifiestan expresamente su conformidad con el contenido del mismo, se firma 

en la ciudad de XXXXX, Guanajuato, el día XX de XXXXX del año 2021 dos mil 

veintiuno. 

 

PERSONA QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD 

 

POR “EL JOVEN” 

 

C. XXXXX XXXXX XXXXX 

(IMPORTANTE: TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS. DEBERÁS FIRMARLA 

Y ESCANEARLA, RECUERDA BORRAR ESTAS NOTAS (COLOR ROJO) ANTES DE 

IMPRIMIRLA) 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines 

distintos al desarrollo social. 


