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ANEXO G 

 

Carta Instrucción 
 

 
 

 

 

                                          En la Ciudad de____________, a __________ de 2017 
C.______________________________. 
Agente FIRA en __________________.  
P r e s e n t e 
 

El que suscribe  ________________________, en mi carácter de beneficiario de los apoyos del 

Componente ________________________2017 con folio SAS No.___________  , y con 

crédito, a través de (Nombre del IF), mediante la presente CARTA INSTRUCCIÓN otorgo al 

FIRA  poder amplio y bastante, de conformidad con lo establecido por el Título Noveno, 

artículos 2546 a 2580 del Código Civil Federal,  para que a mi nombre y representación realice 

el depósito del Apoyo que se precisa en la citada solicitud, por un importe de $ ___________ 

(cantidad con letra), a mi favor, autorizado con recursos de la SAGARPA. Así mismo manifiesto 

no haber recibido o estar recibiendo apoyo para el mismo concepto de algún programa, 

componente u otros programas de la Administración Pública Federal que impliquen que se 

dupliquen apoyos, estímulos o subsidios conforme a lo establecido en la presentes Reglas de 

Operación. 

 

El pago de referencia deberá realizarse mediante depósito en la cuenta bancaria 

No._________, con CLABE No. _________, del Banco ___________ a nombre de 

______________________________ con R.F.C.___________.  

 

Estoy de acuerdo en proporcionar la información completa y veraz que se requiera para el 

otorgamiento de los apoyos autorizados, asi como de la comprobación de la correcta aplicación 

de los mismos. En caso de detectarse algún incumplimiento, me obligo a realizar la devolucion 

de los recursos otorgados más lo productos financieros, calculados a una tasa de Cetes a 28 

días desde el momento de su entrega. 

 
OTORGA 

 
 

_____________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO 

Y/O REPRESENTANTE LEGAL 
 


