(En caso de que el representante técnico sea diferente al representante legal)

DEC-2
Padrón de Contratistas 2019
Personas Morales
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
a __ de _____________ de 2019
Mtra. Liliana Angell González
Secretaria de la Honestidad y Función Pública
P r e s e n t e.

C.____________________,
en
mi
carácter
de
____________de
la
empresa
denominada_______________________, ante usted con el debido respeto comparezco y
expongo: Que por medio del presente escrito y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, designo
como mi Representante Técnico para el ejercicio 2019, al C. ___________________ quien firma
al calce aceptando el cargo y declara lo siguiente:
C. ____(nombre RTEC)___, señalando como domicilio para oír toda clase de notificaciones el
ubicado en __(calle, número, colonia, ciudad, Estado__, teléfono ____, correo electrónico
______, con Cédula Profesional No. _______ expedida por la Secretaría de Educación Pública,
acepto ser representante técnico de la empresa denominada _____________ para el ejercicio
2019 lo cual acredito con Carta emitida por el Colegio __________ validado ante la Secretaría de
la Honestidad y Función Pública; manifiesto no encontrarme bajo ninguno de los supuestos
establecidos en los artículos 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Chiapas, 45 fracción XIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Chiapas, 44 fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
Ambos declaramos tener pleno conocimiento de lo señalado en el artículo 406 fracción I del
Código Penal Vigente en el Estado de Chiapas.

Designo

Acepto el Cargo

(Nombre del Representante Legal)
(cargo)
(Nombre de la empresa)

(Nombre del Representante Técnico)
(Número de Ced. Prof. Licenciatura)

(En caso de que el representante legal y técnico sea la misma persona)

DEC-2
Padrón de Contratistas 2019
Personas Morales
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
a __ de _____________ de 2019
Mtra. Liliana Angell González
Secretaria de la Honestidad y Función Pública
P r e s e n t e.

C.____________________,
en
mi
carácter
de
____________de
la
empresa
denominada_______________________, y señalando como domicilio para oír toda clase de
notificaciones el ubicado en __(calle, número, colonia, ciudad, Estado__, teléfono ____, correo
electrónico ______, con Cédula Profesional No. _______ expedida por la Secretaría de
Educación Pública ante usted con el debido respeto comparezco y expongo:
Que por medio del presente escrito y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, acepto ser
Representante Técnico de mi representada para el ejercicio 2019, lo cual acredito con Carta
emitida por el Colegio __________ validado ante la Secretaría de la Honestidad y Función
Pública; manifiesto tener pleno conocimiento de lo señalado en el artículo 406 fracción I del
Código Penal Vigente en el Estado de Chiapas y no encontrarme bajo ninguno de los supuestos
establecidos en los artículos 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Chiapas, 45 fracción XIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Chiapas, 44 fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
Acepto el Cargo

(Nombre del Representante Legal/Técnico)
(Número de Ced. Prof. Licenciatura)
(Nombre de la empresa)

