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ANEXO 05
FORMATO PARA PRESENTAR LOS DATOS QUE ACREDITAN LA PERSONALIDAD
JURíDICA DEL LICITANTE
(Lugar y fecha)

SUBCOMITÉ OE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO
DE BIENES MUEBLES Y CONTRAÍACIÓN OE SERVICIOS
SEi/lAHN,
Dirección
(Nombre del representante legalde la empresa). manifiesto bajo prolesta de decirverdad, que los datos aquíasentados,
son ciertos y han sido debidemente verifcádos, así coño que cuenlo coñ fácultades suficientes pere suscribi lá propuesta
en la presente licitációñ públicá nacional y el posible contrato que derivado del procedimienlo de evaluación me favorezcá.
a ñombr6 y represenlación der (persona lisica o moral)

de icitación
Descripc ón
Regisfo Federal de
Contnbuyentes
No.

Nacronaldad
a

Domic¡l¡o

Calle y ñúmero:

Cooña
Códrqo Postal
Teléfonos:

b Acta constitut¡va
sus reformas.
No. de la escr¡tura
pública en la que consta
su acta constitutiva, o su
equivalente en el caso

Deleqacrón o lVunicioio
Enlidad federativa
Fax

Correo electrónrco

Fecha

de licitantes extranjeros:

I

Nombre, número y lugar
del Notario Públ¡co ante
el cual se dio le de la
misma:

CaDada Cerró Hueco s/n Col. ElZapotal

Conmutador: 961 61 7 89 34 Ext. 118 .úw

\

"MiSuel Alvare¿delToro"), Tuxtla Gutié n{L ü,i¿
ciones_materiales@semahn.€hiapas.gob.mx
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SEMAH N/lRcrp/ool /201 g (ESrarAL)l ". LtctrActóN ÍlEMPos REcoRrADos)
Relac¡ón de acc¡on¡stas.
Nombre (s)
ADellido ¡raterno

Apellido Paterno

Descripción

del

objeto

soc al.

Relormas

al

acla

constitutiva

onal¡dad facultades
c Datos del documento med¡ante el cual acred¡ta su
Escritura pública
Nombre del apoderado o
númefo, o
representante:
el documento que
corresponda para el
caso de licitantes
extranjeros:

Nombre, número y Iugar
del Notario Públ¡co ante
el cual se otorgó:

Fecha

Protesto lo necesario.
(Nombre y Firma del representante legal)

Este formato podrá ser reproducido por cada licilante según sus necesidades de espacio, debaendo respetar integramén
su contenido y el orden indicádo.

NOTAS DEL ANEXO 05

b)do esle
l) para elcaso de personas lisicás, deberá requisitartodos los datos con excepción de lo solacatado en 6linciso

formato.
presenlar. en su caso
ll) En el caso de resultar con adiudicación favorable, para poder realizar la frma del confeto deberá
y c)
copia cerlificáda para su colejo y copia simple para su archivo de los documenios señalados en los iñcisos b)

lormalo

fuxtla Gut' érrez
Calzada cerró Hueco s/n col. El zapotal (zoológico Re8ifial 'Miguel Álvarez del Toro"),
(hiapas'gob mx
Conmutador:96161 7 89 34 Ext. 118 ' *ur*.]i.it"¿á"t-..t"riales@sem¡hn
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