
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
AREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INVITACIÓN RESIRINGIDA A CUANDO ME'VOS TRES PERSO'VAS
SEMAHN/| RCf P/OO2/201 9 (ESTATAL)1 ". LtCtTACtÓN (TIEMPOS RECORTADOS)

ANEXO 05

FORMATO PARA PRESENTAR LOS DATOS QUE ACREDITAN LA PERSONALIDAD
JURíDICA DEL LICITANTE

a oomicilio.

No de licitación
Descripc ón
Registro Federalde
Contribuyentes

Nac onaldad

Deleqación o I\¡unicipo:Calle y número
Colonia Entidad federativa
Códiqo Pósta

Correo electrónicolTeléfonos

b Acla const¡tut¡va sus reformas.

cal¿ada Ceró Hueco s/n col. El zapotal (zoológico Reg¡ "Miguel Álvarez del foro"), Tuxtla Gutiérre¿, Ch

I
I

\

No. de la escritura
pública en la que consta
su acta const¡tutiva. o su
equ¡valente en el caso
de licitantes extranjeros:

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

Conmutador:96161 789 34 Ext.118 . www es_materiales@semahn.chiapas.gob.mx

E D€ HEOIO AHBI€XTE
E H¡STORIA NAÍUltAI

(Lugar y fecha)

SUBCOMlTÉ DE ADOUISICIONES, ARRENDAMIENTO
OE BIENES T¡tUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

SEMAHN.

Dirección
(Nombre del representánte legal de la empresa). man¡liesto bajo protesla de decir verdad, que los datos aqui asentados
§on ciertos y han §¡do deb¡damente verificados, asi como que cueñto con facullades §uficienle§ pare suscriblr la propuesla
en la presente licilación pública nacionál y el posible conirato que der¡vado del procedimiento de evaluac¡ón me favorezca,
a nombre y representación de: (persona física o moral)

Fecha:

t



OE 
"EOI§ 

AMBIEl{T€
E HISÍORIA NAÍUI¡AL

calzada cerró Hueco s/n col. Elzapotal(zoológico Regioñal"

UNIDAO OE APOYO AOMINISTRATIVO
AREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSO'VAS
SEMAHN/\RCTq/OO2/201 9 ( ESf ATAL)1.. LtCtTACtÓN Í\EMPOS RECORTADOS)

Relac¡ón do acc¡on¡stas.
Apellido Paterno Apellido l\.4alerno Nombre (s)

c Datos del documento mediante el cual acredita su ersonal¡dad facultades

Descripcióñ del objeto
socia

Reformas
constitutiva

al acta

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

Fiñ del formato
Este formato podrá ser reproducido por cada licitante según sus necesidades de espac¡o, debaendo respetar inlegramente

su contenido y elorden indicado

NOTAS DEL ANEXO 05
l) para elcaso de peGonas ffsices, deberá requisilártodos los datos coñ excepción de lo solicitado en el¡nciso b)de este

tl) En el cáso de resultár con adjud¡cación fávoÉble, para poder reálzar la firma del contrato, deterá presentár en su c¿lso

copie cert¡fcada pará su cotejo y copia simple para su archivo de los documentos señalados en los ¡ncisos b) y c) de este

Nombre del apoderado o
representante:

Escritura pública
número. o
el documento que
corresponda para el
caso de licitantes
extranjeros:

FechaNombre, número y lugar
del Notario Público ante
el cual se otorgó:

Conmutador:96161 7 89 34 txt. 118 . www.licitacio xt::.*:fij;Il',il ,*-,-.*'^f /a y

úy0


