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CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
COMPAÑÍA__________________________________ Y POR LA OTRA LA 
COMPAÑÍA_______________________________, PARA PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL No. R28-039-001-2018-C, 
REFERENTE A LA: “CONSTRUCCION DE CELDA DE CONFINAMIENTO EN EL CITRESO” AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

DECLARACIONES 

I. Declara la empresa______________________ 

I.1.- Que acredita la existencia de la empresa con el testimonio de la Escritura Pública Número. 
____________, volumen Número. ________, de fecha ___ de _____ de ______, inscrita en 
forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _____________, 
bajo el acta número ____________, tomo número_____________ volumen número 
___________, de fecha __________, otorgada ante la Fe del Notario Público Número._____ 
de la Ciudad de ________., Lic. __________. Que su domicilio se encuentra ubicado en: 
________________________ número _______, Colonia __________, Código Postal 
________, en la Ciudad de ________, ______________ y que su Registro Federal de 
Contribuyentes es: ________. (En caso de ser proveedor extranjero, sin domicilio fiscal en 
México, deberán manifestarlo así). 

 
(Si fuera el caso): Que a la fecha se han celebrado las siguientes reformas y modificaciones al 
acta constitutiva inicial de la empresa: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________ 
Que los nombres de los socios que aparecen en las escrituras públicas con las que acredita la 
existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, son los 
siguientes: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________ 

 

I.2.- Que el Señor ______________________________,  acredita su personalidad y facultades 
como Representante Legal  de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública 
Número______ de fecha _____ de _______ de ______ otorgada ante la fe del Notario Público 
Número. ______, de la Ciudad de _________., Lic. ______________ y su domicilio se 
encuentra ubicado en: ________________________ número _______, Colonia __________, 
Código Postal ________, en la Ciudad de ________, ______________. 

II. Declara la empresa______________________ 

II.1.- Que acredita la existencia de la empresa con el testimonio de la Escritura Pública Número. 
____________, volumen Número. ________, de fecha ___ de _____ de ______, inscrita en 
forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _____________, 
bajo el acta número ____________, tomo número_____________ volumen número 
___________, de fecha __________, otorgada ante la Fe del Notario Público Número._____ 
de la Ciudad de ________., Lic. __________. Que su domicilio se encuentra ubicado en: 
________________________ número _______, Colonia __________, Código Postal 
________, en la Ciudad de ________, ______________ y que su Registro Federal de 
Contribuyentes es: ________. (En caso de ser proveedor extranjero, sin domicilio fiscal en 
México, deberán manifestarlo así). 



FORMATO A3 

Convenio de Proposición Conjunta  
 

 

Página 2 de 3 

 

 
(Si fuera el caso): Que a la fecha se han celebrado las siguientes reformas y modificaciones al 
acta constitutiva inicial de la empresa: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________ 
Que los nombres de los socios que aparecen en las escrituras públicas con las que acredita la 
existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, son los 
siguientes: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________ 
 

II.2.- Que el Señor ______________________________,  acredita su personalidad y facultades 
como Representante Legal  de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública 
Número______ de fecha _____ de _______ de ______ otorgada ante la fe del Notario Público 
Número. ______, de la Ciudad de _________., Lic. ______________ y su domicilio se 
encuentra ubicado en: ________________________ número _______, Colonia __________, 
Código Postal ________, en la Ciudad de ________, ______________. 

III.- Las partes declaran: 

III.1.- Que celebran el presente convenio con fundamento en el Artículo 48 de Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y a la regla referente a 
participación Conjunta de la convocatoria de la XXXXXXXXXXXXXXXXXX No.  ______, 
referente a__________. 

III.2.- Las partes de este Convenio de Proposición Conjunta, nos comprometemos y obligamos a 
participar en forma conjunta en la Licitación Pública __________________  Número ______, 
referente a__________. 

Al tenor de las siguientes:  

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. 
Las partes convienen en agruparse con el objeto de presentar propuesta conjunta para participar 
en la XXXXXXXXXXXXXXXXX con No. _________, referente a, _____________. 

SEGUNDA.- PARTES OBJETO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDERÁN CUMPLIR A 
CADA PERSONA INTEGRANTE, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÁ EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.  

Las partes en este convenio se obligan a aportar, en caso de resultar su propuesta conjunta 
adjudicada en la XXXXXXXXXXXXXXXX con No. _______ lo siguiente: 

I. La empresa __________________________: 

(Indicar en este párrafo las partes de la obra que se obliga a ejecutar, o la participación que tendrá 
en el grupo) 

II. La empresa __________________________: 

(Indicar en este párrafo las partes de la obra que se obliga a ejecutar, o la participación que tendrá 
en el grupo). 
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La manera en que EL MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEÓN exigirá el cumplimiento de las 
obligaciones que corresponda cumplir a cada persona integrante, se establece en la cláusula 
denominada (causales de rescisión) del contrato que se formalice para este procedimiento de 
contratación. 

 

TERCERA.- REPRESENTANTE COMÚN.  
Las partes convienen que la empresa _________________, a través de su Represente Legal, 
Señor _______________________, será el Representante Común, otorgándole todo el poder 
amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de 
licitación pública ante el Municipio de Huajuapan de León. 
 
Las partes que suscriben el presente Convenio de Proposición Conjunta, acuerdan que la empresa 
o persona física que actúe como Representante Común, será quien presente las facturas de todos 
y cada uno de los pagos derivados del contrato, en el entendido de que EL MUNICIPIO DE 
HUAJUAPAN DE LEÓN no será responsable por la forma en que la persona que actúa como 
Representante Común distribuya las cantidades que reciba con motivo del contrato. 
 

CUARTA.- OBLIGACIÓN CONJUNTA Y SOLIDARIA Ó MANCOMUNADA 
Cada uno de los firmantes se obliga junto con los demás integrantes, en forma conjunta y 
___________ (el licitante deberá consignar en este punto si su proposición es  solidaria  ó 
mancomunada) ante El Municipio de Huajuapan de León,  para efectos del procedimiento de 
contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo. 
 
Nombre de las personas morales o físicas ________________________ que participarán 
aportando los recursos financieros para el proyecto, y serán ellos quienes deberán cumplir en 
forma conjunta y ___________ (el licitante deberá consignar en este punto si su proposición 
es  solidaria ó mancomunada) con la Capacidad Financiera requerida para el desarrollo de la 
obra, establecida en los criterios de evaluación técnica 
 
 

El presente Convenio de Proposición Conjunta, se firma por las partes en dos ejemplares 
originales, en la Ciudad de ________________, a los _____ días del mes de ________________ 
de _________________. 

 
 
 

Empresa________________ 
 
 

__________________________ 
Representante Legal  

 
 

Empresa __________________ 
 
 

__________________________ 
Representante Legal 

  
 

 (FIRMAS, NOMBRES COMPLETOS Y SELLOS DE LAS EMPRESAS) 


