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Huajuapan de León, Oaxaca a 00 de noviembre del 2018 
 
                                                                                                     

 
 
ING. MARC ORTIZ GALICIA 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. 
MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. 
P R E S E N T E 
 
 
 

YO,__________(NOMBRE)____, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades 
suficientes para suscribir la propuesta de las presentes BASES DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN 

RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. R28-039-001-2018-C, referente a 
la: “CONSTRUCCIÓN DE CELDA DE CONFINAMIENTO EN EL CITRESO” 
 
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE 
DEL LICITANTE], en apego a lo estipulado en el artículo 26D segundo párrafo de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, manifiesto bajo protesta de 

decir verdad lo siguiente: 

Mediante el presente escrito manifestamos que el suscrito cuenta con facultades suficientes para 
comprometer y representar a [NOMBRE DEL LICITANTE] en la presente Invitación para efectos 
de la suscripción de las proposiciones y en su caso firma del contrato para lo cual indicamos los 
datos relativos a Constitución del licitante y a la personalidad del representante y los datos 
requeridos en el párrafo antes indicado: 
 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: 

Registro Federal de Contribuyentes: 
 
Domicilio: 
Calle y Número: 
Colonia: 
Delegación o Municipio: 
Código Postal: 
Entidad Federativa: 
Teléfonos:                                       Fax: 
Correo electrónico: 
 
No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                            Fecha: 
Reformas o modificaciones al acta constitutiva:  
Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario  Público que las protocolizó:  
Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio 
Relación de Accionistas:  
Apellido Paterno:    Apellido Materno:   Nombre( s ) 
Descripción del objeto social: 
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Nombre del apoderado o representante que suscribe la propuesta y que firmará el contrato: _________________ 
Número y Fecha de la Escritura Pública en la que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta y firmar 
el contrato: _____________________________________ 
Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó: _______________ 
 

 

 

 

Asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las implicaciones legales y sanciones en 
términos de Ley que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad. 

 
 

Protesto lo necesario 
 

__________________________ 
[NOMBRE DEL LICITANTE]  

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] 
[CORREO ELECTRÓNICO] 

 
[SELLO] 

 

 

 

NOTA: ANEXAR TODOS LOS DOCUMENTOS LEGALES.  

 

1.- Acta Constitutiva con registro público (con folio) 

2.- Poder del Representante Legal.   

3.- RFC de la Empresa. 

4.- Comprobante de Domicilio a nombre de la empresa. 

5.- IFE del Representante Legal. 

6.- CURP y Acta de Nacimiento del Representante Legal. 

7.- RFC del representante legal. 

8.- Alta Patronal del IMSS. 

 

 

 

 


