
“ESTA CARTA DEBERÁ TRANSCRIBIRSE Y PRESENTARSE EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA” 
 

Xalapa, Ver., a ____ de ________________ de 2023 

 

 

C.P.A. CARLOS AUGUSTO AMEZCUA GROSS 

CONTRALOR INTERNO  

DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. 

P R E S E N T E. 
 

Por medio de la presente, solicito a Usted el registro y/o refrendo del mismo en 

el Padrón de Contratistas de esa Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento 

de Xalapa, Ver., de la persona (física o moral) 

___________________________________________, con domicilio fiscal en 

__________________________________________________ (Calle, No. Int., No. Ext., 

Colonia, Municipio, Estado) con RFC No. ____________________ y fungiendo como 

Administrador (Representante Legal) de la misma el 

C.____________________________________________________________________________. 

 

Así mismo, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que cumplo con los 

requisitos que establece el artículo 27 de la Ley N° 825 de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

así como estar al corriente de mis obligaciones fiscales y que los documentos 

presentados se encuentran acordes a los lineamientos y márgenes legales, asumiendo 

la responsabilidad de hacerme acreedor a las sanciones que la Ley en la materia 

establezca, en caso de incurrir en alguna falta y facultando a esa Comisión 

Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.,  así como a la Contraloría 

Interna de ese Organismo para que en cualquier momento verifique la veracidad de 

la información proporcionada. 

 

Igualmente, bajo protesta de decir verdad, que en lo personal como representante 

(administrador / propietario) de la empresa, no me encuentro en el supuesto del 

artículo 52 de la Ley N° 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en los artículos 51 y 78 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que 

manifiesto a usted que no existe impedimento para celebrar Contrato con la Comisión 

Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., por no tener interés 

derivado de relación conyugal, parentesco consanguíneo en línea recta sin 

limitación de grados, colateral o por afinidad hasta el cuarto grado, ni diversa 

relación profesional, laboral o de negocios con servidores públicos de ese 

Organismo Operador. 

 

Además, me comprometo a notificar a Usted en forma inmediata, cualquier 

modificación a los datos tanto de la Empresa Contratista como de su representante 

(del Contratista), que en este acto proporciono para el registro en el Padrón de 

Contratistas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, 

Ver. 
 

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 del Representante legal 

 

Firma del Representante legal 


