
   
 

(NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO) 

(CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO Y ÁREA CONTRATANTE) 
 

Ciudad de México, a  de de 2021. 

F-1 Afiliado CMIC 

CARTA DE SOLICITUD 
 
 

El/La que suscribe                                                                 representante legal de la 

empresa/persona física     , afiliada a la  Cámara  Mexicana 

de la Industria de la Construcción “LA CMIC” con número de 
afiliación    manifestando bajo protesta de decir verdad, que cuento 

con la personalidad y facultades suficientes para obligarme en los términos de la 

presente carta de aceptación. 

 

Manifiesto que tengo conocimiento del Convenio de Colaboración celebrado 

entre la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México “LA SOBSE” y la 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Ciudad de 

México, “LA CMIC”, de su correspondiente Convenio Modificatorio y del Convenio 

de Colaboración para el Desarrollo y Fortalecimiento de la normatividad en 

materia de Edificación, celebrado entre “LA CMIC” y “LA UNAM”, a través de su 

Instituto de Ingeniería. 

 

Por ello, a través de la presente, externo libremente mi voluntad, sin que haya 

mediado error, dolo, mala fe o algún vicio del consentimiento que pudiera 

invalidarlo, para el caso de que mi representada sea contratista para realizar una 

obra con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México; que la misma 

a través de la Dirección General de Administración y Finanzas retenga a mi 

representada de las estimaciones del contrato ____________________________que le 

correspondan el dos al millar (0.2%) de tales recursos para destinarlo a 

capacitación y el uno al millar adicional (0.1%) que será entregado a “LA CMIC” 

para destinarlo a la realización de estudios, investigaciones, análisis, adecuaciones 

y acciones que permitan establecer un marco jurídico en materia de edificación 

que brinde mayor certeza tanto a las actividades del Gobierno de la Ciudad de 

México, así como a las empresas pertenecientes al gremio de la construcción en 

beneficio de los habitantes de la Ciudad. 

 

Lo anterior, convencido de sumar esfuerzos en aras de fortalecer la normatividad 

en materia de edificación que repercutirá en beneficio de la industria de la 

construcción a la que orgullosamente pertenezco. 

 

Atentamente 
 

 

 
 
 

Apoderado/Representante legal 

Copias:   M. en I. José Sabino Varela Arámburo. Presidente de la CMIC-CDMX. 

M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina. Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. 

Dra. Rosa Ma. Ramírez Zamora. Directora del Instituto de Ingeniería, UNAM 



   
 

 

(NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO) 

(CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO Y ÁREA CONTRATANTE) 
 

Ciudad de México, a  de de 2021. 

F-2 No Afiliado CMIC 

CARTA DE SOLUCITUD 
 

 

El/La que suscribe__________________________ representante legal de la 

empresa/persona física_________________________, manifestando bajo protesta de 

decir verdad, que cuento con la personalidad y facultades suficientes para actuar a 

nombre de mi representada.  

 

Manifiesto que tengo conocimiento del Convenio de Colaboración celebrado entre 

la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México “LA SOBSE” y la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Ciudad de México, “LA 

CMIC”, de su correspondiente Convenio Modificatorio y del Convenio de 

Colaboración para el Desarrollo y Fortalecimiento de la normatividad en materia de 

Edificación, celebrado entre “LA CMIC”  y  “LA UNAM”, a través de su  Instituto de 

Ingeniería. 

 

Por ello, y  toda vez que mi representada participó en la licitación _________________ 

para realizar la obra pública denominada  ______________________________ y en virtud 

de ser  contratista de la  Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México; 

solicito formalmente que a través de la Dirección General de Administración y 

Finanzas  se le retenga a mi representada de las estimaciones del contrato 

_________________________ que le correspondan del tres al millar (0.3%) una tercera 

parte del mismo, será destinada a la realización de estudios, investigaciones, análisis, 

adecuaciones y acciones que permitan establecer un marco jurídico  en materia de 

edificación que brinde mayor certeza tanto a las actividades del Gobierno de la 

Ciudad de México, así como a las empresas pertenecientes al gremio de la 

construcción en beneficio de los habitantes de la Ciudad.     

 

Lo anterior, convencido de sumar esfuerzos en aras de fortalecer la normatividad en 

materia de edificación que repercutirá en beneficio de la industria de la construcción 

a la que orgullosamente pertenezco.  

 

Atentamente 

 

 

 

_______________________ 

Apoderado/Representante legal  

Copias:  M. en I. José Sabino Varela Arámburo. Presidente de la CMIC-CDMX. 

                M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina. Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. 

               Dra. Rosa Ma. Ramírez Zamora. Directora del Instituto de Ingeniería, UNAM 

 



 

 

 

 

GUÍA DE LLENADO. 

 

F-1 Afiliado CMIC 

1. En la parte superior derecha; Colocar el nombre y cargo del servidor público 

a quien va dirigida la carta de solicitud, cambia con cada Dirección. 

2. Colocar la fecha de elaboración, que coincida con la fecha de fallo o la 

firma del contrato. 

3. Colocar el nombre del Apoderado / Representante legal de la empresa / 

Persona física. 

4. Nombre de la empresa que signa el contrato. 

5. Número de Afiliación a la CMIC de la empresa que firma el contrato. 

6. Número de contrato, realizar una carta por cada contrato. 

7. Firma del Apoderado / Representante legal de la empresa. 

 

 

F-2 No Afiliado CMIC 

1. En la parte superior derecha; Colocar el nombre y cargo del servidor público 

a quien va dirigida la carta de solicitud, cambia con cada Dirección. 

2. Colocar la fecha de elaboración, que coincida con la fecha de fallo o la 

firma del contrato. 

3. Colocar el nombre del Apoderado / Representante legal de la empresa / 

Persona Física. 

4. Nombre de la empresa que signa el contrato. 

5. Número de la Licitación en la cual participó. 

6. Denominación de la obra o los servicios a realizar. 

7. Número de contrato, realizar una carta por cada contrato. 

8. Firma del Apoderado / Representante legal de la empresa. 

 

 

 


