
Página 1 de 3 

 

RECUERDA QUE EL CONTRATO ES ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ASESOR 

TÉCNICO, POR LO QUE, NO DEBERA ANEXAR LOGOTIPOS DE LAS INSTITUCIONES. 

 

CARTA COMPROMISO PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LA PERSONA BENEFICIARIA DE 

RECURSOS ECONÓMICOS DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 

DEL ESTADO DE JALISCO, EJERCICIO DEL AÑO 2022, PARA REALIZAR TRABAJOS INHERENTES 

A LA ELABORACIÓN (CONCEPTO DE APOYO) QUE SUSCRIBEN, POR UNA PARTE: 

 

I. Declara la persona " LA PERSONA BENEFICIARIA " que: 

 

I.1 Es un EJIDO/ COMUNIDAD/ PEQUEÑO PROPIETARIO/ POSESIONARIO denominado 

(NOMBRE), JALISCO, representados por los (as) C. ____________________, 

______________________ y __________________, en su carácter de presidente, secretario y 

tesorero del comisariado ejidal, respectivamente. ADECUAR ESTE PARRAFO PARA PERSONAS 

FÍSICAS 

 

I.2 Que, en el ejercicio del año 2022, resulté beneficiario de recursos económicos del Programa 

para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco, para la elaboración del “nombre del 

concepto de apoyo”, mismo que en lo sucesivo se le denominará como el “EL CONCEPTO”. 

 

 

I.3. Que, para realizar las actividades correspondientes a “EL CONCEPTO” de apoyo recibido; 

es necesaria la contratación de un técnico para el acompañamiento y asesoría técnica 

complementaria, para el óptimo desarrollo de los trabajos requeridos.  

 

 

II. Declara el ING. Nombre ser el “ASESOR TÉCNICO” y que:  

 

II.1 Es persona física de nacionalidad mexicana y opera conforme a las leyes aplicables en vigor, 

se encuentra al corriente en el cumplimento de sus obligaciones fiscales y se encuentra inscrito en el 

registro federal de contribuyentes (R.F.C.) número XXXXXXX, se identifica con credencial para votar 

con clave de elector XXXXXXXXXXXX y cuenta con la clave única de registro de población (CURP) 

XXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

II.2 Que tiene capacidad técnica y jurídica para prestar los servicios profesionales requeridos. 

 

II.3 Con su domicilio legal para efectos de la presente, el ubicado en la calle 

_____________#____Col.__________________ Mpio. _____________, Estado de Jalisco C.P. 

_______. Asimismo, manifiesta expresamente que las notificaciones que se practiquen a partir de la 

firma de la presente, durante el seguimiento al cumplimiento del mismo y hasta su conclusión, podrán 

hacerse, tanto en el domicilio que antecede, así como en las direcciones de correo electrónico que 

para este efecto se señalan: ________________ y _________________,  bastando para considerarse 

como legalmente realizada el acuse de recibido, o en su caso, la comunicación electrónica que arroja 

el sistema en el que informa que el correo ha sido entregado. 

 

II.4 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con estudios y conocimientos en la 

materia correspondiente a los servicios brindados y conoce plenamente las características y 

necesidades de los servicios objeto del convenio de concertación que “LA PERSONA 

BENEFICIARIA” suscribió con el Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo 

Forestal del Estado de Jalisco, en lo sucesivo “EL FIPRODEFO”, asimismo, cuenta con las 
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herramientas para afrontar los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividades 

que desempeñará. 

 

Quienes para efectos de interpretación de la presente carta y actuando de manera conjunta se 

les denominará “LAS PARTES”, mismos que suscriben la presente. 

 

III. Obligaciones del “ASESOR TÉCNICO”: 

 

a) Proporcionar a “LA PERSONA BENEFICIARIA” de manera enunciativa, mas no limitativa, 

los servicios profesionales de asesoría técnica, para la elaboración de “EL CONCEPTO”. 

autorizado a “LA PERSONA BENEFICIARIA”. 

 

b) Supervisar y validar cada una de las etapas de elaboración del “EL CONCEPTO”, que lleve 

a cabo “LA PERSONA BENEFICIARIA”, aplicando en todo momento los conocimientos 

técnicos necesarios para cumplimentar “EL CONCEPTO”, y con apego absoluto a lo 

establecido por “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, los términos de referencia, la normatividad 

exigida por “EL PROGRAMA”, así como los criterios técnicos y disposiciones de aplicables 

para el correcto desarrollo de “EL CONCEPTO”. 

 

c) Asesorar a “LA PERSONA BENEFICIARIA” en la elaboración de “EL CONCEPTO”, en cada 

una de sus etapas y hasta su total conclusión, aplicando en todo momento los conocimientos 

técnicos necesarios para cumplir con “EL CONCEPTO”, y con apego absoluto a lo 

establecido por “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, los términos de referencia, la normatividad 

exigida por “EL PROGRAMA”, así como los criterios técnicos y disposiciones de aplicables 

para el correcto desarrollo de “EL CONCEPTO”. 

 

d) Supervisar que se implemente la asesoría que otorgó a “LA PERSONA BENEFICIARIA” y 

que se elabore “EL CONCEPTO” en cada una de sus etapas hasta su total conclusión, de 

conformidad con lo establecido en los Términos de referencia de “LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN”. 

 

e) Elaborar y entregar el Instrumento de gestión territorial o la comprobación de las actividades 

realizadas de “EL CONCEPTO” aprobado por el área técnica de “EL FIPRODEFO”, mismo 

que deberá ser suscrito de manera autógrafa por el “ASESOR TÉCNICO” y “LA PERSONA 

BENEFICIARIA”.  

 

f) El “ASESOR TÉCNICO” sólo podrá eximirse del cumplimiento de sus obligaciones en caso 

de algún evento de caso fortuito o de fuerza mayor, y exclusivamente en la medida en que le 

impida el cumplimiento parcial o total de sus obligaciones contraídas por virtud de la presente 

carta. Sin embargo, dichos supuestos deberán encontrarse acreditados fehacientemente en 

los términos referidos en el convenio de concertación que “LA PERSONA BENEFICIARIA” 

suscribió con “EL FIPRODEFO” en mérito del apoyo recibido.  

 

g) En lo relativo a la obligación de rendición de informes y dictámenes a la autoridad relacionados 

con la supervisión o auditoría de “EL CONCEPTO”, la obligación del “ASESOR TÉCNICO” 

extinguirá después de concluido y entregado “EL CONCEPTO”. 

 

 III.1 El “ASESOR TÉCNICO” se obliga ante la “LA PERSONA BENEFICIARIA” a responder de 

la calidad en la prestación de los servicios, así como por los daños y perjuicios que por inobservancia o 

negligencia de su parte se causaren a “LA PERSONA BENEFICIARIA”. 



Página 3 de 3 

 

 

III.2 “LA PERSONA BENEFICIARIA” se compromete a pagar al “ASESOR TÉCNICO” la 

cantidad de $X,XXX.00 (XXXXXXXX mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de honorarios que se han 

pactado, por los servicios profesionales de asesoría técnica, para la elaboración de “EL CONCEPTO” 

para “LA PERSONA BENEFICIARIA”, monto que se compromete a pagar en cuanto “EL FIPRODEFO” 

pague el apoyo al Ejido.  

 

II.2A. La vigencia de las obligaciones contenidas en esta carta compromiso está vinculada 

firmemente a la elaboración y total conclusión de “EL CONCEPTO” autorizado, así como la validación de 

conformidad de “EL CONCEPTO”. 

 

III.3 En caso que existan gastos derivados de la prestación de servicios relativos a esta carta 

compromiso serán objeto de la elaboración de “EL CONCEPTO” 

 

Leído que fue por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, 

se firma por duplicado al calce y al margen de todas sus fojas útiles en el municipio de Autlán de Navarro, 

estado de Jalisco, el día 19 de junio del 2022. 

 

 

 

 

 

“LA PERSONA BENEFICIARIA” 

 

 

 

 

____________________________________ 

C. _________________________________  
PRESIDENTE 

 
 
 

______________________________ 
         C. __________________________ 

SECRETARIO 
 
 
 

______________________________ 
         C. ___________________________ 

TESORERO 
 

“ASESOR TÉCNICO” 

 

 

 

 

 _______________________________ 

ING. _________________________ 

 

 

 

 

 

 

NOTA: ADECUAR EL PRESENTE FORMATO PARA CADA TIPO DE PERSONA.  
 


