CARTA COMPROMISO

El (la) suscrito(a) ___________________________________________________________________________,
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD señalo ser mayor de edad y en este acto me identifico con
_________________________________ expedida por ___________________________________ con clave
_________________________________________ y en mi carácter de participante y en representación de
_____________________________________________________________________________________

del

Concurso de Políticas Públicas. “Puebla 2030: Ciudad incluyente y sostenible”. Edición 2021, atendiendo a
lo dispuesto en el numeral "1.3. REQUISITOS DE ENTREGA, Inciso i) Propuesta de distribución del recurso
económico, desglosado para su ejecución" y con el objetivo de fortalecer las iniciativas de economía social y local
en el contexto de la crisis económica a causa de la pandemia por COVID-19, que impacten favorablemente en la
economía del Municipio de Puebla, de resultar ganador del Concurso en cuestión, me comprometo a otorgar las
facilidades necesarias para realizar recorridos por parte del Instituto Municipal de Planeación, a través de su
Dirección de Planeación Estratégica al proyecto ejecutado con el recurso recibido, demostrando la aplicación del
mismo a través de los comprobantes pertinentes (tickets, notas de pago, contratos, fotos, etc.).

Aunado a lo anterior, con el ánimo de contribuir a la Gobernanza en el municipio, me comprometo a permitir, en
caso de resultar ganador del Concurso, el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico del
Municipio de Puebla, a través de la Dirección de Vinculación y de Economía Social, en la ejecución del Proyecto
que presento.
El presente documento se regirá e interpretará de conformidad con las leyes mexicanas aplicables. Las
controversias que pudieran surgir con motivo de la presente, serán resueltas por los tribunales competentes del
Distrito Judicial de esta ciudad, por lo que, en este acto expresamente renunciamos a cualquier fuero que por
razón de mi domicilio o por cualquier otra causa pudiera corresponder, manifestando que no existe error, dolo,
mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte su consentimiento.
ATENTAMENTE
Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a _____ de ______________ de 2021.

Firma: _____________________________

Nombre: _______________________________________________________________

