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CARTA COMPROMISO DE INTEGRIDAD
                                                                                     

Lic. Adriana Véjar Galván 
Directora de Administración y Finanzas
Metrobús 
 

“El que suscribe con el carácter de representante legal de la empresa denominada 

_________________- con relación al presente procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir 

verdad, que la empresa que represento por si misma, o a través de interpósita pers

compromete a no incurrir en prácticas no éticas o ilegal

pública nacional, así como en el proceso de formalización y vigencia del contrato, y en su caso los 

convenios que se celebren, incluyendo los actos qu

 

 

 

____________________________________

Nombre y firma de representante legal del participante
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ANEXO 2 
 

CARTA COMPROMISO DE INTEGRIDAD  
                                                                                     Fecha:  

Finanzas  

Licitación Pública
Número Metrobús/LPN/001/2017

 

“El que suscribe con el carácter de representante legal de la empresa denominada 

con relación al presente procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir 

verdad, que la empresa que represento por si misma, o a través de interpósita pers

no incurrir en prácticas no éticas o ilegales durante el procedimiento de licitación 

, así como en el proceso de formalización y vigencia del contrato, y en su caso los 

convenios que se celebren, incluyendo los actos que de estos deriven”. 

Lugar y fecha 

 

Atentamente 

 

 

____________________________________ 

Nombre y firma de representante legal del participante 
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METROBÚS/LPN/001/2017 

 

 
Pública  Nacional 

Número Metrobús/LPN/001/2017  
  

 

“El que suscribe con el carácter de representante legal de la empresa denominada 

con relación al presente procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir 

verdad, que la empresa que represento por si misma, o a través de interpósita persona, se 

es durante el procedimiento de licitación 

, así como en el proceso de formalización y vigencia del contrato, y en su caso los 


