
REQUISITOS NUEVO INGRESO

▪ ACTA DE NACIMIENTO (DE PREFERENCIA RECIENTE O CON 5 AÑOS A LA FECHA).
▪ CURP. (FORMATO ACTUAL)
▪ COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR (PADRE Y MADRE O TUTOR)
▪ CERTIFICADO DE SECUNDARIA. 
▪ CARTA COMPROMISO PARA ALUMNOS QUE NO CUENTEN CON CERTIFICADO DE 

SECUNDARIA. (En caso de no tener certificado, deberá adjuntar un 
documento/constancia emitidos por la secundaria, donde mencione la situación 
académica del alumno y descargar y adjuntarla con el resto de los documentos la carta 
compromiso firmada para entrega del certificado).

▪ CARTA DE BUENA CONDUCTA.
▪ CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO ESCOLAR FIRMADA POR 

PADRE O MADRE Y ALUMNO.
▪ CUENTA DE CORREO GMAIL . El correo deberá contener nombre y apellidos (por ningún 

motivo debe llevar apodos, palabras altisonantes, discriminatorias ni dominios de 
empresas privadas  o de instituciones de gobierno).

TODOS LOS REQUISITOS SERÁN ESCANEADOS EN UN ARCHIVO PDF, EXCEPTO LA CUENTA DE 
CORREO YA QUE LA ESCRIBIRÁN EN EL FORMULARIO.



PASOS PARA INSCRIPCIÓN NUEVO 
INGRESO

• 1.- INGRESAR A LA LIGA.

• 2.- LLENAR EL FORMULARIO  (leer detenidamente lo que se le pide y escribir 
los datos correctos ya que son necesarios para la inscripción. Se recomienda 
descargar el documento con las claves de la entidad federativa para poder 
llenar el formulario o tener a la mano credencial de elector de madre o padre).

• 3.- Adjuntar los documentos.(requisitos).

• 4.- Solicitar la ficha de depósito al correo:financierosauxiliar271@gmail.com a 
partir del día 15 de Septiembre 

• 5.- Realizar el pago, imprimir la referencia y sobre esta pegar el comprobante 
de pago, escanearlo y enviarlo al mismo correo al que se solicito (es necesario 
que venga pegado el comprobante para verificar los datos del alumno, de lo 
contrario no se registrará comprobante).

FECHA LÍMITE PARA CONTESTAR EL FORMULARIO Y ENVIAR DOCUMENTOS: 
MIÉRCOLES 16 DE SEPT. A LAS 23:00HRS

mailto:financierosauxiliar271@gmail.com

