CARTA DE ORIGINALIDAD
Programa de Sensibilización de Derechos 2019
PROSEDE - INAI
PRESENTE
Quien suscribe, (Nombre del representante legal de la OSC), en mi carácter de Director(a) y
representante legal de (Nombre de la organización), designo a (Nombre del representante del
proyecto) para la ejecución del proyecto (Nombre del proyecto), declarando bajo protesta que
la originalidad del presente proyecto es propiedad de mi representada.
Al mismo tiempo, hago de su conocimiento que nuestra organización:


No cuenta entre los directivos o representantes de nuestra persona moral con servidores
públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial en cualquiera de los tres niveles
de gobierno, o de los Organismos Constitucionales Autónomos.



Cuenta con experiencia en la implementación de programas de intervención en
comunidades específicas a través de estrategias de sensibilización y promoción de
derechos.



No llevamos a cabo acciones de proselitismo hacia programas sociales, partidos políticos,
servidores públicos, sindicatos o religión alguna en la operación del proyecto.



No tenemos irregularidades o incumplimientos reportados, observaciones de auditorías o
cualquier otro tipo de impedimento jurídico administrativo con algún Programa de alguna
instancia pública.



Contamos con la documentación legal y los comprobantes fiscales establecidos en la
presente Convocatoria.

ATENTAMENTE

________________________________
(Nombre del representante Legal)

Carta al Artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales
PRESENTE
Me refiero a lo establecido en los artículos 49 y 63, penúltimo párrafo del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, para efectos de celebrar el convenio respectivo
derivado del procedimiento de Convocatoria del Programa de Sensibilización de los Derechos de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, PROSEDE INAI 2019, por
medio del cual se determinó que mi representada resultó seleccionada para realizar el proyecto
(Nombre del proyecto) con un monto de (Monto del proyecto en número y letra).
Sobre el particular, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conozco el contenido de los
citados artículos, así como sus alcances legales y que no me encuentro en ninguno de los
supuestos que establecen dichos preceptos.

ATENTAMENTE

________________________________
(Nombre del representante Legal)

