
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: XNEPK PROFESIONALES, S,A. DE C.V

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ LUIS HIDALGO ESTEVEZ

NUME RO DE REGISTRO DEL PROVEEDOR (A)

FECHA: 24 DE DICIEMBRE DE 2020

Bajo protesta de decir verdad, y consciente de las penas en que incurren quienes declaran ante autoridad
distinta a la jurisdicc¡onal, en téminos de lo dispuesto por el artículo 254 del Cód¡go Penal del Estado Libre y
Soberano de Puebla que elablece: "1. Quien al declanr ante cualqu¡er autoridad en eje@cio de sus funciones o
an motivo de ellas, faltarc a la veñad en relación con los hechos que moüvan la intervención de ésta; ll.

Quien §endo autoñdad, rinda informes en los que afirme una falsedad o n¡egue u oculte la vedad, en todo o
en pafte' manif¡esto conocer los Principios lnstitucionales que rigen en el Honorable Ayuntamiento del Municip¡o
de Puebla, y las disposiciones relativas al confl¡cto de inteés establecidos en los artículos 3 fracc¡ón Vl,25, 47,
49 fracciones l, lX y X, 58, 59, 60, 60 B¡s, 63, 65, 66, 67, 68, 69 70, 72, 81,82,83 y 84 de la Ley General de
Responsabilidades Adminilrat¡vas, así como los supuestos cor enidos en el artículo 77 de la Ley de
Adqu¡siciones, Arrendam¡entos y SeMcios del Seclor Público Estatal y Municipal y 55 de la Ley de Obra Pública
v Sé^ri.iñe Rélániñnárlóq r|rrn la ltrism, ñárá pl Fqi2rlo rlp P Fhla

Una vez leído su contenido declaro que esloy ¡nformado de los supuestos en los que se puede incurrir en confliclo
de interés y DECIáRO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD OUE NO DESEMPENO EMPLE€, CARGO O
COMISóT¡ EN EL SERVICIO PÚBLrcO, O Eil SU CASO, OUE A PESAR DE DESEilPEÑARLO, CON
LA FORI'ALIZACIÓN DEL CONTRATO: ADQUTS¡CIóN DE INSUÍI'OS PARA PREVENIR LA
PROPAGAE'éÑ DEL V'RÚS §ARS.COV-z PARA O¡FERENTES DEPENDENG¡AS DEL H. AYUNTAfiiIENTO
DEL iJtUilICIPIO DE PUEBLA, NO SE INCURRE EX UN CONFLICTO DE ¡ilTERÉS, CON EL HONORABLE
AYUNTAIIIENTO DEL MUNICIPIo DE PUEBLA.

Asimismo, manifiesto que ratifico que (§D - (no) cuento con una política de integridad con los requisitos que
estable el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en m¡ negocio o empresa.

Por olra parte, me comprometo a que durante la vigencia del contráo no ofrezca, por mí o por interpós¡ta persona
dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el
mercado ordinario, donaciones, seMcios, emplec, cargos o comisiones al personal de la administración pública
municipal.

De igual maner€t, desempeñaré las funciones y adividades que me correspondan conforme al contralo, bajo los
principios de imparcialidad, objeüvidad y legalidad.

Acepto que esta declarac¡ón es una reflexión individual y un compomiso personal con el Gobierno Municipal, y
que conozco las disposiciones legales, reglamentarias y éücas lo rigen, así como los alcanc€s y consecuencias
c!e mi inc¡-!mplimien!o.

Por lo anterior y ba.io prote§a de decir verdad firmo la presente carta y adjunto fotocopia de ldent¡f¡cación olicial.

Atentamente
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No¡¡ene o RRzóru soctAl: xNEpK pRoFESToNALES, s.A. DE c.v
REPRESENTANTE LEGAL: ¡OSÉ I-UIS HIDALGO ESTEVEZ.

ruúueRo DE REGrsrRo DEL pRovEEDoR (A): - - - -

FECHA: 24 DE DICIEMBRE DE 2020

Bajo protesta de decir verdad, y consc¡ente de las penas en que ¡ncunen quienes declaran ante
autoridad distinta a la jurisdiccional, en térm¡nos de lo dispuesto por el articulo 254 del Código Penal del
Estado Libre y Soberano de Puebla que establece: "1. Quien al declanr ante cualquiet autoñdad en ejercicio
sus funclones o an motivo de ellas, faltarc a la verdad en rclación con /os hecáos que motivan la interven
de éda; ll. Quien siendo autaidad, inda infaiíná,6 en las que afime una falsedad o niegue u oculte la
vetdad, en todo o en pañe"; manifiesto conocer los Principios lnstituc¡onales que rigen en el Honorable
Ayuntamiento del Munic¡tio de Puebla, y las disposiciones reláivas al confl¡clo de inteés establec¡dos en los
artículos 3 fracc¡ón Vl, 25, 47 ,49 fracciones I, lX y X, 58, 59, 60, 60 B¡s, 63, 65, 66, 67, 68, 69 70, 72, 81 , 82,
83 y 84 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como los supuestos contenidos en el
aáículo 77 de la Ley de Adqu¡s¡ciones, Anendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y
55 de la Ley de Obra Püblrca y SeMqos Relaoonados con la Mrsma para el Estado de Puebla.

Una vez leído su contenido declaro que estoy informado de los supuestos en los que se puede incurrir en
confl¡clo de inteTés y DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO DESEMPEÑO EMPLEO,
CARGO O COM§IÓN EN EL SERV¡C|o PÚBLEO, O EN SU CASO, QUE A PESAR DE
DESEITIPEÑARLO, COiI LA" FORUA,I_IZA-CIéN DEI_ CONTFTTO: A.DQUISrcÉN DF INSI_I¡'OS PAR-A
PREVENIR LA PROPAGACÉN DEL VIRUS SARSCOV.2 PARA D]FERENTES DEPENDENCIAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DEL T¡IUNICIPIO DE PUEBLA, NO SE INCURRE EN UN CONFLICTO DE INTERÉS, CON
EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL TTIUNIC¡PIO DE PUEBLA.

As¡m¡smo, manifiesto que ratiñco que (si) - (no) cuento con una política de integridad con los requ¡s¡tos que
esaaúre gr all¡Guro ¿o ue ra Ley \re crar uE ñr§pur l§duÍrudug§ rlutI[¡rsuaívas cr r I rrcguqu u EIllPTE§ir.

Acepto que esla declaración es una reflexión individual y un compromiso personal con el Gobierno Municipal, y
que conozco las disposiciones legales, reglamentarias y élicas lo rigen, así como los alcences y consecuencias
de mr rncumplrmlento.

Por lo anterior y bajo protesta de dec¡r verdad firmo la presente carta y adjunto fotocopia de ldentificación oficial

Atentamente

Jose Lu¡s Hidalgo Estevez
XNEPK PROFESIONALES, S.A. DE C.V.
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Por otra parte, me comprometo a que durante la ügencia del contrato no ofrezca, por mi o por interpósita
persona dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en prec¡o notoriamente ¡nferior al que tenga
en el mercado ordinario, donaciones, seMc¡os, empleo§, c¿rrgos o comisiones al personal de la administración
pública municipal.

De igual manefE¡, desempeñaré las funciones y ad¡üdades que me correspondan conforme al contrato, bajo
los principios de imparcialidad, objetiüdad y legalidad.


