Secretaría de Gestión Escolar
BECA COVID-19
PERIODO 2022-1
CONSTANCIA DE NO COMPROBANTE DE INGRESOS.
__________________ a _____ de ___________ de ___________.
Municipio

Mes
Dia

Día

Universidad Autónoma de Tamaulipas
Presente.

Año

Por este conducto me permito hacer constar bajo protesta de decir la verdad, que los ingresos
de mi familia, no rebasan el ingreso mensual per cápita a la Línea de Pobreza por
Ingresos (LPI) urbana en el mes de octubre de 2021, el cual fue de 3,843.24 (tres mil
ochocientos cuarenta y tres pesos 24/100 MN); y en virtud que no cuento formalmente con
comprobantes de ingresos, declaro lo siguiente.
Número de Integrantes en la Familia

Ingresos Familiares
$

La actividad que genera estos ingresos es:
________________________________________________________________________________

(Ejemplo: Carpintería, Albañilería, Herrería, Cerrajería, Fletes y Mudanzas, Artesanía, Trabajo doméstico, etc.)

Lo anterior, a fin de solicitar a esta Universidad, que la presente constancia sea tomada en
consideración, para efecto de cumplir con los requisitos que se establecen en la convocatoria
de la Beca COVID-19, y me permita solicitar la beca.
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la información proporcionada es verídica y que
es de mi conocimiento que la Beca es un programa de apoyo a estudiantes que se encuentran
en desventaja socioeconómica. Que estoy consciente y asumo la responsabilidad que en caso de
proporcionar información, y/o utilizar documentación falsa, la beca se rechazará o en su caso
se cancelará, quedando sin efecto, liberando de cualquier reclamación a la universidad.
Al firmar la presente Constancia de No Comprobantes de Ingresos, me comprometo a cumplir
con las responsabilidades que se deriven de la asignación de la beca.
________________________________________________
Nombre y Firma del estudiante
Matrícula

Nombre de la Facultad o Unidad
Académica

DIRECCIÓN DE BECAS
Edificio CAUCE, Centro Universitario Adolfo López Mateos, Ciudad
Victoria, Tamaulipas, México. C.P. 87000

Nombre de TSU/Licenciatura

Conmutador: (834) 318-1800, ext.
2616/2612

