
H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER, 2022- 2025

PADRÓN DE CONTRATISTAS 
SOLICITUD DE ALTA  

VIGENCIA EJERCICIO 2022 

No. CONTRATISTA 

 

FECHA DE SOLICITUD 

NOMBRE  O  RAZÓN SOCIAL 

GIRO DE LA EMPRESA (ESPECIALIDAD) 

GIRO ASIGNADO POR HACIENDA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOMICILIO FISCAL 
CALLE NÚMERO COLONIA 

MUNICIPIO / DELEGACIÓN ENTIDAD FEDERATIVA C.P. LADA/TELÉFONO 

E-M@IL PAGINA WEB FECHA DE CREACIÓN 

  REGISTROS 
 

R.F.C. I.M.S.S. INFONAVIT SIEM 

REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE SEFIPLAN 
No. FECHA DE REGISTRO VIGENCIA RESPONSABLE 

TELEFONOS PARA CONTACTO

1. El registro en el padrón tendrá vigencia  a partir de la fecha de registro y finalizará el 31 de Diciembre del mismo año.

                NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

ALTA  CUENTA CON  MAQUINARIA 
  SI         NO  

Fotografia 
Tamaño 
infantil 



MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL

CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
PERSONALES 

El que suscribe(nombre del representante legal o de la persona física 
prestadora del servicio, proveedor o contratista)señalo que he sido informado 
por parte de la encargada del registro del padrón de proveedores, prestadores de 
servicios y contratistas, que en términos del Artículo 14 de la Ley 581 para la Tutela 
de los Datos Personales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que mis 
datos personales serán protegidos, incorporados y tratados en la base de datos del 
Sistema de registro del Padrón Contratistas, así como en los expedientes que 
para tal fin integra la Contraloría Interna del H. Ayuntamiento de Apazapan, Ver.  

Autorizo en forma expresa el tratamiento de mis datos personales para la recepción, 
análisis, evaluación y autorización de la documentación para la integración del 
Padrón de Contratistas del H. Ayuntamiento de Apazapan, Ver. y así poder 
participar, en su caso, en los concursos que la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz-Llave y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave señalan, y por ello firmo de conformidad, 
en la localidad de Apazapan, Veracruz, el día___ de ___de dos mil veintidos. 

------------------------------------------------------------------------- 
NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL PROPIETARIA, REPRESENTANTE LEGAL DEL

PROVEEDOR, PRESTADOR DE SERVICIOS O CONTRATISTA 



BORRADOR  DE 
CARTA 

RESPONSIVA 
PARA 

TRANSCRIBIR 
 

CONTRATISTAS 

Apazapan, Ver., a ____ de ________________ de 2022 
C. Gustavo Flores Colorado
Presidente municipal
H. Ayuntamiento de Apazapan, Ver.
P R E S E N T E.

Por medio del presente, solicito a Usted de manera atenta LA INSCRIPCION en el Padrón de Contratistas del H. 
Ayuntamiento de Apazapan, Ver., de la persona moral (física) ____________________________________________________, con 
domicilio fiscal en ______________(Calle, No. Int., No. Ext., Colonia, Municipio, Estado)___________________________  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 solicitados por esa 
Contraloría  a su cargo, tal como lo establece el artículo 48 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles y Obra Pública, en relación con el artículo 21 de la Ley de Obras Públicas 
para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, así como estar al corriente de mis obligaciones fiscales y que todos 
los documentos presentados se encuentran bajo todos los lineamientos y márgenes legales, asumiendo la 
responsabilidad de hacerme acreedor a las sanciones que el Reglamento y la Ley de la materia establezcan en caso de 
incurrir en alguna falta y facultando a la Contraloría  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 como representante (administrador / 
propietario) de la empresa, no me encuentro en el supuesto del artículo 53 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles y Obra Pública y que conozco lo que establece el 
artículo 54 del mismo ordenamiento, asimismo manifiesto a usted que no existe impedimento para celebrar Contrato 
con el H. Ayuntamiento de Apazapan, Ver., por no tener interés derivado de relación conyugal, parentesco consanguíneo 
en línea recta sin limitación de grados, colateral  o por afinidad hasta el segundo grado, ni diversa relación profesional, 
laboral o de negocios con servidores públicos del Ayuntamiento de Apazapan. 

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 (refrendo) en el 
Padrón de Contratistas del H. Ayuntamiento de Apazapan, Ver 

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.  
 

             

  A T E N T A M EN T E 
 
  

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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