
SOLICITUD DE REGISTRO 
De la Convocatoria para el Ingreso al Padrón de Consultores y Asesores Externos en 

Materias del Ámbito de la Administración Pública Municipal 

PERSONA MORAL 
 

Datos del Representante o apoderado Legal: 
 
Nombre (s):  Apellidos:  
  

 

Domicilio Particular: C.P.: 
  

 

Municipio: Estado: 
  

 

CURP RFC 
  

 

Teléfonos de Contacto Grado de estudios, profesión o actividad a la 
que se dedica:  

  
 

Datos de la Persona Moral: 
 

Denominación o Razón Social:  
 

 

Domicilio Fiscal C.P. 
  

 

Municipio: Estado: 
  

 

Teléfonos de Contacto Correo electrónico(s):  
  

 

Área donde desempeña sus actividades: Tiene experiencia acreditable en Consultoría 
o Asesoría Externa en el Ámbito de la 
Administración Pública Municipal: 

  
 

En caso de contar con experiencia, en que Municipios y cuántos años: 
 

 
Nombre y Firma del Interesado 

 



CARTA COMPROMISO CON LOS SISTEMAS Y CONTROLES DE CALIDAD PARA 
LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA EXTERNA 

(Lugar y fecha) 

INSTITUTO VERACRUZANO  

DE DESARROLLO MUNICIPAL 

P R E S E N T E  

 

Por la presente el que suscribe ______________________________________, en mi 

carácter de apoderado o representante legal de la persona moral con demoninación o razón 

social _________________________________________, con R.F.C. 

___________________, y con domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 

___________________________________, hago constar bajo protesta de decir verdad, 

que nuestro carácter de aspirantes a participar en la Convocatoria para el Ingreso al Padrón 

de Consultores y Asesores Externos en Materias del Ámbito de la Administración Pública 

Municipal, hacemos constar nuestro compromiso de acatar los controles y sistemas de 

calidad para los servicios de consultoría y/o asesoría externa, que garanticen al Instituto 

Veracruzano de Desarrollo Municipal y a los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, que los trabajos a realizar serán con la calidad requerida por el ente contratante. 

A t e n t a m e n t e 

Protesto lo necesario 

_________________________________ 

(Nombre) 



PROTESTA DE NO TENER ANTECEDENTE ALGUNO DE DESEMPEÑO 
PROFESIONAL DEFICIENTE, SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN EN LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS PROFESIONALES O EN LAS ESPECIALIDADES QUE SE 
REQUIEREN 

(Lugar y fecha) 

INSTITUTO VERACRUZANO  

DE DESARROLLO MUNICIPAL 

P R E S E N T E  

 

Por la presente el que suscribe ______________________________________, en mi 

carácter de apoderado o representante legal de la persona moral con demoninación o razón 

social _________________________________________, con R.F.C. 

___________________, y con domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 

___________________________________, hago constar bajo protesta de decir verdad, 

que nuestro carácter de aspirantes a participar en la Convocatoria para el Ingreso al Padrón 

de Consultores y Asesores Externos en Materias del Ámbito de la Administración Pública 

Municipal, que ninguno de los socios, representantes, apoderados y/o personas responsables 

de las actividades a realizar, tiene antecedente de desempeño profesional deficiente, 

suspensión o cancelación en la prestación de servicios profesionales o en las 

especialidades que se requieren, asimismo, manifiesto que la documentación que presento 

es auténtica.  

A t e n t a m e n t e 

Protesto lo necesario 

__________________________ 

(Nombre) 



PROTESTA DE NO ESTAR INHABILITADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

(Lugar y fecha) 

INSTITUTO VERACRUZANO  

DE DESARROLLO MUNICIPAL 

P R E S E N T E  

 

Por la presente el que suscribe ______________________________________, en mi 

carácter de apoderado o representante legal de la persona moral con demoninación o razón 

social _________________________________________, con R.F.C. 

___________________, y con domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 

___________________________________, hago constar bajo protesta de decir verdad, 

que nuestro carácter de aspirantes a participar en la Convocatoria para el Ingreso al Padrón 

de Consultores y Asesores Externos en Materias del Ámbito de la Administración Pública 

Municipal, que ninguno de los socios, representantes, apoderados y/o personas 

responsables de las actividades a realizar,  se encuentran inhabilitados para la prestación 

de servicios profesionales, asimismo, manifiesto que la documentación que presento es 

auténtica.  

A t e n t a m e n t e 

Protesto lo necesario 

_________________________________ 

(Nombre) 



PROTESTA DE NO TENER LITIGIO PENDIENTE CON EL INSTITUTO VERACRUZANO 
DE DESARROLLO MUNICIPAL Y/O MUNICIPIOS DE VERACRUZ 

(Lugar y fecha) 

INSTITUTO VERACRUZANO  

DE DESARROLLO MUNICIPAL 

P R E S E N T E  

  

Por la presente el que suscribe ___________________________, en mi carácter de apoderado 

o representante legal de la persona moral con demoninación o razón social 

___________________________, con R.F.C. ___________________, y con domicilio para oír 

y recibir notificaciones el ubicado en _____________________, hago constar bajo protesta de 

decir verdad, que nuestro carácter de aspirantes a participar en la Convocatoria para el Ingreso 

al Padrón de Consultores y Asesores Externos en Materias del Ámbito de la Administración 

Pública Municipal, que ninguno de los socios, representantes, apoderados y/o personas 

responsables de las actividades a realizar tiene litigio pendiente con el Instituto Veracruzano de 

Desarrollo Municipal y/o con algún Municipio del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

A t e n t a m e n t e 

Protesto lo necesario 

_______________________________ 

(Nombre) 


