
















 

 

 

 

 

 

PROGRAMA EDITORIAL 2019 

CARTA COMPROMISO 

 

En las oficinas que ocupa el Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua, en la 

ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los ____ días del mes de _____ del año 2019, 

el suscrito C. _______________________ con domicilio ubicado en 

____________________________ de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, y 

teléfono de contacto _________________, manifiesta bajo protesta lo siguiente: 

 

I. Que la obra denominada 

____________________________________________________ 

presentada por el suscrito para efectos de participar en la convocatoria del 

“Programa Editorial 2019” señalo lo siguientes: 

 Es completamente inédita; y 

 Se trata de una obra propia.  

II. Que no soy servidor público del Municipio de Chihuahua, entendiéndose 

por este las dependencias, fideicomisos, organismos descentralizados y 

empresas de participación municipal, con respecto a la administración 

pública municipal de la ciudad de Chihuahua, ni familiar en primer grado de 

algún servidor público.  

III. Que en caso de resultar ganador(a) del “Programa Editorial 2019” me 

comprometo a ceder los derechos patrimoniales de mí obra a favor del 

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua en la forma que la Ley de la 

materia exija, asimismo desde este momento autorizo a ese Instituto para el 

caso de resultar ganador el que lleve a cabo el Registro de la misma ante el 

Instituto Nacional del Derecho de Autor. 

IV. Que en caso de resultar ganador (a) seleccionado por el “Programa 

Editorial 2019”, me comprometo a asistir a tres presentaciones, mismos que 

me serán señalados por el Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua. 

 

 

 

 



 

 

 

 

V. Que en caso de no resultar ganador (a) en la convocatoria del “Programa 

Editorial 2019” asumo la responsabilidad de recoger la obra presentada por 

el suscrito en un plazo no mayor de quince días en las instalaciones del 

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua, deslindando a ese Instituto 

de cualquier daño que pudiera contener la obra incluso si esa fuera 

destruida.  

VI. Que en caso de incumplir con los compromisos reconozco que el Instituto 

de Cultura del Municipio de Chihuahua y/o quien corresponda, podrá iniciar 

o llevar a cabo todas las acciones para retirarme los beneficios obtenidos 

como ganador(a) del  “Programa Editorial 2019”, así como las acciones 

legales, incluidas las judiciales que considere necesarias.  

VII. Que toda información proporcionada es verídica y que el presente 

documento es producto de la buena fe, y no un documento que haga 

constar una relación laboral, puesto que esa es inexistente.  

Asimismo hago constar que estoy de acuerdo con el contenido de la convocatoria 

del “Programa Editorial 2019”,  estableciendo mi firma de conformidad para 

constancia.  

 

 

 

“DEL PARTICIPANTE EN LA CONVOCATORIA DEL  

PROGRAMA EDITORIAL 2019” 

 

 

 

 

____________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 

 


