
_______________, Querétaro, a _____ de __________ del _______. 

 
 
SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO,  
MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
_________________________________, por derecho propio (     ) y/o en representación     
(     )  de la persona moral_____________________________________________________ 
señalando como domicilio fiscal el ubicado en 
_________________________________________________________________________;
en términos de los numerales 231, 234 y 284 del Código Penal vigente en el Estado de 
Querétaro; 243 y 247 del Código Penal Federal; 1 fracción II, III, IV y XIX, 3, 7, 21, 35, 36, 37, 
38, 40, 41 y 42 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro; 16 
fracción XXIX del Reglamento de Responsabilidades Administrativas del municipio de 
Huimilpan, Querétaro, bajo protesta de decir verdad manifiesto lo siguiente: 
 

 La información que proporciono respecto a datos generales son correctos, 
completos y fidedignos.  

 La documentación con la cual acredito mi personalidad y domicilio fiscal son 
correctos, completos y fidedignos.    

 Toda la documentación que proporciono y los datos que proporciono son correctos, 
completos y fidedignos. 

 
Soy sabedor de lo dispuesto legalmente en el primer párrafo del presente escrito y que para 
el caso de que alguno de los datos que estoy proporcionando o de los documentos que 
anexo no sea correcto o hubiere sido alterado, atendiendo al marco legal mencionado en 
líneas anteriores, estaría incurriendo en la comisión de uno o varios delitos o en faltas de 
tipo administrativa, por las cuales pudiera ser acreedor de sanciones en la materia.  
 
Por último, para el caso de que cualquiera de los datos que ya he proporcionado, así como 
los documentos que adjunte, pudiera cambiar por cualquier situación con posterioridad a 
la presentación ante esta Secretaría de Control Interno para la inscripción en el Padrón de 
Contratistas, me comprometo que acudiré nuevamente a estas oficinas a informar, así 
como realizaré el trámite administrativo que corresponda.    
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL INTERESADO 
 


