
BAJO PROTESTA DECIR VERDAD DEL PROGRAMA “MI EMPRESA DIGITAL”
I. Yo como participante, ASUMO EL COMPROMISO y me doy por ENTERADO(A) de la responsabilidad y condiciones del 

Taller de ___________________________________________________________________________, asumiendo la responsabilidad 
de cumplir con los requisitos de este, tanto en las asignaciones a distancia como en las fases principales y la 
implementación del PROGRAMA con el fin de terminar con éxito.

II. Que de conformidad a las bases del programa “Mi empresa Digital” soy acreedor(a) a los siguientes beneficios y 
obligaciones:

BENEFICIOS / DERECHOS
I. Recibir por parte del personal de Dirección General de Economía, información y orientación de forma clara, sencilla y 

oportuna sobre la operación del Programa “Mi empresa Digital””.
II. Recibir por parte del personal de la Dirección General de Economía, un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad, 

equitativo y sin discriminación.
III. Recibir protección de mis datos personales de acuerdo con el aviso de privacidad.
IV. Conocer el estatus de mi solicitud.

OBLIGACIONES
I. Proporcionar bajo protesta de decir verdad, la información que se me requiera de acuerdo a las bases.
II. Presentarme ante el personal de la Dirección General de Economía para actualizar mis datos y realizar las aclaraciones 

pertinentes cuando se les convoque.
III. Sujetarme y atender a lo establecido en las bases del Programa.
IV. Contar con Constancia de Situación Fiscal, si el curso lo amerita.
V. Cumplir con el 100% de las asistencias y/o actividades de los cursos.
VI. No hacer uso indebido de los documentos que me acreditan como persona beneficiaria del programa.
VII. Posterior a los tres meses de la conclusión del taller, se deberá responder la encuesta de seguimiento (la cual se 

enviará vía electrónica) de la puesta en marcha de las habilidades adquiridas en su proceso de comercialización. 

Aunado a lo anterior, manifiesto que soy consciente de lo siguiente:
Que bajo protesta de decir verdad no desempeñó empleo, cargo o comisión en el Municipio de León, en la Dirección General 
de Economía, o bien en alguna de las Dependencias, Entidades u Órganos Autónomos que integran la Administración 
Pública Municipal de León; asimismo, que no soy cónyuge, pariente consanguíneos o pariente civiles de los servidores 
públicos adscritos a las unidades administrativas antes referidas; que no tengo relaciones profesionales, laborales o de 
negocios con las mismas; o bien, que a pesar de ubicarse en alguno de estos supuestos no se recae un Conflicto de Interés.

Causas de cancelación del APOYO.
La Dirección General de Economía, podrá cancelar, de manera definitiva, el apoyo cuando suceda alguno de los siguientes 
supuestos:

1. Proporcionar datos o documentos falsos.
2. Incumplimiento de las bases del Programa o de la presente carta de aceptación.
Transparencia

A. Que la operación del programa, atiende las disposiciones aplicables en materia de transparencia y protección de 
datos personales establecidas por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de 
Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Contabilidad Gubernamental, así 
como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato y la normatividad que éstas 
deriva.

B. Que he leído y estoy de acuerdo con el aviso de privacidad proporcionado por la Dirección General de Economía.

CARTA
COMPROMISO

ANEXO 1

Nombre y Firma

Firmo Bajo Protesta en la Ciudad de León, Guanajuato
a  ______de Julio de 2022.


