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PESONA FÍSICA  
 

 

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO S.A. DE C.V. 

P R E S E N T E. 

 

 

Por la presente, el que suscribe C                                                   , con RFC                               ,                     

manifiesto bajo protesta verdad que no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público, 

por lo que no me encuentro inhabilitado para celebrar contrato alguno en materia de adquisiciones, 

enajenaciones y arrendamientos, de bienes muebles e inmuebles, así como la prestación de servicios 

con la entidad paraestatal Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V.  

Asimismo, y en el caso de que mi condición antes señalada cambie, es decir; desempeñe empleo, 

cargo o comisión en el servicio público, lo haré de su conocimiento, señalando si para la formalización 

de contrato alguno se actualiza o no un conflicto de interés.  

Lo anterior se informa de conformidad con el artículo 49 fracción IX de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

Atentamente 

 

 

_____________________________________         

C.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio de                          ,                       a               de                                de                   
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PESONA MORAL 
 

Municipio de                          ,                       a               de                                de                   

 

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO S.A. DE C.V. 

P R E S E N T E. 

 

 

Por la presente, los que suscriben C: 

 

 

como socios/accionistas  de la empresa                                                                                                     ,   

con RFC                                                    , manifiesto bajo protesta de decir verdad que no desempeñamos 

empleo, cargo o comisión en el servicio público, por lo que no nos encontramos inhabilitados para 

celebrar contrato alguno en materia de adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos, de bienes 

muebles e inmuebles, así como la prestación de servicios con la entidad paraestatal Aeropuerto 

Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V. 

Asimismo, y en el caso de que mi condición antes señalada cambie, es decir; desempeñe alguno de 

los suscritos, empleo, cargo o comisión en el servicio público, se hará de su conocimiento, señalando 

si para la formalización de contrato alguno se actualiza o no un conflicto de interés. 

Lo anterior se informa de conformidad con el artículo 49 fracción IX de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

 

Atentamente 

 

_____________________________________        _____________________________________   

C.                                                                                      C.  

 

_____________________________________        _____________________________________   

C.                                                                                      C. 
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