
PARA PERSONAS MORALES. 
FORMATO DE ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD PARA PADRÓN DE CONTRATISTAS. 

 
( M E M B R E T E     D E    L A       E M P R E S A ) 

 

El que suscribe, (Nombre), en mi carácter de ( Indicar si es Representante Legal, Apoderado Legal, ó 
Administrador Único ) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos de mi representada aquí 
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes 
para suscribir propuestas relativas a la contratación de ( Nombre de las obras, proyectos o servicios de su 
objeto social) , a nombre y en representación de: (Persona moral). 

Registro Federal de Contribuyentes VIGENTE : 

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: 

Nombre, número y lugar del Notario Público  ante el cual se dio fe de la misma: 
 
Folio, Fecha y Lugar del Registro Público de Propiedad y Comercio en que se registró el documento : 
 

RELACIÓN DE ACCIONISTAS: 

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): 

Descripción del objeto social: 

Reformas al acta constitutiva: 
Nombre del Apoderado o Representante Legal ó Administrador Único : 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 

Escritura Pública número: Fecha: 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cuál se otorgó: 

Folio, Fecha y Lugar del Registro Público de Propiedad y Comercio en que se registró el documento : 
 

Guanajuato, Gto., a los ____ días del mes de   ____________  de 2005 
 

Protesto lo necesario 
 
 
 

_______________(FIRMA)_________________ 
(NOMBRE) 

Representante de ( NOMBRE DE LA PERSONA MORAL) 
Nota: el presente formato podrá ser reproducido por el contratista en el modo que estime conveniente en 
papel membreteado, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado. 
 



PARA PERSONAS FÍSICAS. 
FORMATO DE ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD PARA PADRÓN DE CONTRATISTAS. 

 
 

( M E M B R E T E     D E    L A       E M P R E S A ) 
 

El que suscribe, (Nombre), en mi carácter de ( Indicar el objeto de su actividad profesional ) manifiesto bajo 
protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así 
como que cuento con facultades y experiencia suficientes para suscribir propuestas relativas a la 
contratación de (Nombre de las obras, proyectos o servicios de su objeto profesional), que acredito con el 
currículum anexo a la presente. 

Registro Federal de Contribuyentes VIGENTE : 

Domicilio: 

Calle y número: 

Colonia: Delegación o municipio: 

Código postal: Entidad Federativa: 

Teléfonos: Fax: 

Correo electrónico: 

Descripción del objeto profesional: 

Relación de asociaciones, cámaras o instituciones de las que forme parte : 
 
 
Relación de empresas en que participe o haya formado parte: 

Datos de la Identificación  Oficial Vigente con Fotografía: ( anexar copia ) 

Guanajuato, Gto., a los ____ días del mes de   ____________  de 2005 
 

Protesto lo necesario 
 
 
 

_______________(FIRMA)_________________ 
(NOMBRE) 

 
Nota: el presente formato podrá ser reproducido por el contratista en el modo que estime conveniente en 
papel membreteado, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado. 
 


