
Xalapa, Ver., a __ de ________ de 201_ 
LIC. JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ CORONEL 
CONTRALOR INTERNO 
DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. 
 
PRESENTE. 
 
Por medio del presente, solicito a Usted de manera atenta el registro en el Padrón de Proveedores de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de la persona (física/moral) 
___________________________, con domicilio en _______________________ C.P. _______ de la 
ciudad de ______________________., fungiendo como representante legal de la misma el(la) C. 
__________________________________. Así mismo, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, 
que cumplo con los requisitos solicitados por esa Contraloría Interna a su cargo, así como lo establecido 
en el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el artículo 36 del Reglamento del Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles y Obra Pública de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., así como estar al corriente de mis 
obligaciones fiscales y que todos los documentos presentados se encuentran bajo todos los lineamientos y 
disposiciones legales, asumiendo la responsabilidad de hacerme acreedor a las sanciones que la Ley y 
Reglamentos de la materia establezcan en caso de incurrir en alguna falta y facultando a la Contraloría 
Interna a su cargo para que en cualquier momento verifique la veracidad de la información proporcionada. 
Igualmente bajo protesta de decir verdad, manifiesto a Usted que en lo personal y como representante 
legal, no me encuentro en los supuestos del artículo 40 del Reglamento del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración, Enajenación de Bienes Muebles y Obra Pública de la Comisión Municipal 
de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., y que conozco lo que establece el artículo 41 del mismo 
ordenamiento, asimismo manifiesto que de acuerdo a lo indicado en el Artículo 45 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz-
Llave, no existe impedimento para celebrar contrataciones con la Comisión Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento de Xalapa, Ver., por no tener interés derivado de relación conyugal, parentesco 
consanguíneo en línea directa sin limitación de grados colateral o por afinidad hasta de segundo grado, ni 
diversa relación profesional, laboral o de negocios con servidores públicos de la Comisión Municipal de 
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. Además, me comprometo a notificar a Usted en forma 
inmediata, cualquier modificación a los datos proporcionados en los documentos presentados para el 
registro como proveedor en el Padrón de Proveedores de la Comisión Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento de Xalapa, Ver. Asimismo manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro 
impedido para presentar propuestas o celebrar contratos con las Dependencias y/o Entidades de la 
Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal, asimismo, manifiesto que dentro de los requisitos 
solicitados, no ha existido cambio alguno en la siguiente documentación: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Razón por la cual no es reenviada actualmente.  
 
Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
______________________________ 

Nombre de la persona Física o del Representante Legal 
 

_____________________________ 
Firma de la persona Física o del Representante Legal 

 


