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ANEXO III 

 

FORMATO DE ACREDITACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

 

(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  

en  la  presente  Invitación a cuando menos tres personas, a nombre y representación de:        (persona físicas 

y moral) .No. de la Invitación a cuando menos tres personas:  

 

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 ________________ 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: _____________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Relación de accionistas.- 

Apellido Paterno: ________________ Apellido Materno: ________________ Nombre(s) ______________ 

Descripción del objeto social: ___________________________________________________ 

Reformas al acta constitutiva: ___________________________________________________ 

Estratificación de empresa: Tamaño._______________ Sector: ________________________ 

 

Nombre del apoderado o representante: __________________________________________ 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- 

Escritura pública número: _______________________ Fecha: ________________________ 

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

___________________________________________________________________________________ 

 
(lugar y fecha) 
__________________________________________________________________________________ 

Protesto lo necesario 

 
(firma) 
 

 

NOTA: El presente anexo podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, 

debiendo  

respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. 

 

 

NOTA: La presentación de este documento deberá ser en papel membretado de la empresa participante 
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ANEXO IV 

 

MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA 

 

 

 

San Luis Potosí S.L.P., a  de del 

2016 

(fecha de firma de presentación de 

propuestas) 

 

 

CASA DE MONEDA DE MÉXICO 

AV. PASEO DE LA REFORMA 295 5TO PISO 

COLONIA CUAUHTÉMOC  

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC  

C.P. 06500, MEXICO D.F. 

 

 

                   AT’N:   LIC. SALOMÓN KURI 

CONTRERAS             

SUBDIRECTOR CORPORATIVO DE RECURSOS MATERIALES  

PRESENTE 

 

 

(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa),  

manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada es de nacionalidad MEXICANA. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

NOTA: La presentación de este documento deberá ser en papel membretado de la empresa participante 
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ANEXO V 

 

ESCRITO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LAASSP 

 

 

 

San Luis Potosí S.L.P., a  de del 

2016 

(fecha de firma de presentación de  

propuestas) 

 

 

 

CASA DE MONEDA DE MÉXICO 

AV. PASEO DE LA REFORMA 295 5TO PISO 

COLONIA CUAUHTÉMOC  

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC  

C.P. 06500, MEXICO D.F. 

                   AT’N:   LIC. SALOMÓN KURI 

CONTRERAS             

SUBDIRECTOR CORPORATIVO DE RECURSOS MATERIALES  

PRESENTE 

 

 

(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa),  

manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos 

del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

NOTA: La presentación de este documento deberá ser en papel membretado de la empresa participante 
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ANEXO VI 

 

ESCRITO DEL ARTÍCULO 60 DE LA LAASSP (NO INHABILITACIÓN) 

 

 

 

San Luis Potosí S.L.P., a  de del 

2016 

(fecha de firma de presentación de 

propuestas) 

 

 

CASA DE MONEDA DE MÉXICO 

AV. PASEO DE LA REFORMA 295 5TO PISO 

COLONIA CUAUHTÉMOC  

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC  

C.P. 06500, MEXICO D.F. 

 

                   AT’N:   LIC. SALOMÓN KURI 

CONTRERAS             

SUBDIRECTOR CORPORATIVO DE RECURSOS MATERIALES  

PRESENTE 

 

 

 

 

 

(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa),  

manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos 

del artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

NOTA: La presentación de este documento deberá ser en papel membretado de la empresa participante 
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ANEXO VII 

 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

 

 

 

San Luis Potosí S.L.P., a  de del 

2016 

(fecha de firma de presentación de 

propuestas) 

 

 

CASA DE MONEDA DE MÉXICO 

AV. PASEO DE LA REFORMA 295 5TO PISO 

COLONIA CUAUHTÉMOC  

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC  

C.P. 06500, MEXICO D.F. 

 

 

                   AT’N:   LIC. SALOMÓN KURI 

CONTRERAS             

SUBDIRECTOR CORPORATIVO DE RECURSOS MATERIALES  

PRESENTE 

 

 

 

(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), 

manifiesto  “bajo protesta de decir verdad” que por sí o a través de interpósita persona se abstendrá de 

adoptar conductas para que los servidores públicos de Casa de Moneda de México induzcan o alteren las 

evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones 

más ventajosas con relación a los demás participantes.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

NOTA: La presentación de este documento deberá ser en papel membretado de la empresa participante 
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ANEXO VIII 

 

ESCRITO DE CONFORMIDAD DE LA CONVOCATORIA 

 

 

 

 

San Luis Potosí S.L.P., a  de del 

2016 

(fecha de firma de presentación de 

propuestas) 

 

 

 

CASA DE MONEDA DE MÉXICO 

AV. PASEO DE LA REFORMA 295 5TO PISO 

COLONIA CUAUHTÉMOC  

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC  

C.P. 06500, MEXICO D.F. 

 

                   AT’N:   LIC. SALOMÓN KURI 

CONTRERAS             

SUBDIRECTOR CORPORATIVO DE RECURSOS MATERIALES  

PRESENTE 

 

 

(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa),  

manifiesto la conformidad y aceptación de los términos y condiciones de la  presente convocatoria, anexos y 

en su caso, lo acordado en la junta de aclaraciones.  

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

NOTA: La presentación de este documento deberá ser en papel membretado de la empresa participante 
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ANEXO IX 

 

ESCRITO REFERENTE LA OPINION POSITIVA DEL SAT Y A LA OPINION POSITIVA DEL IMSS 

 

San Luis Potosí S.L.P., a  de del 

2016 

(fecha de firma de presentación de propuestas) 

 

 

CASA DE MONEDA DE MÉXICO 

AV. PASEO DE LA REFORMA 295 5TO PISO 

COLONIA CUAUHTÉMOC  

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC  

C.P. 06500, MEXICO D.F. 

 

                   AT’N:   LIC. SALOMÓN KURI 

CONTRERAS             

SUBDIRECTOR CORPORATIVO DE RECURSOS MATERIALES  

PRESENTE 

 

 

 

 
(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa) de que en 
caso de resultar adjudicado presentare la OPINIÓN POSITIVA del SAT referente al artículo 32D del Código 
Fiscal de la Federación y la OPINIÓN POSITIVA DEL IMSS, ambos documentos con una vigencia no mayor a 30 
días anteriores a la fecha de la firma del contrato.  
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

NOTA: La presentación de este documento deberá ser en papel membretado de la empresa participante 
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ANEXO X 

 

ESCRITO REFERENTE A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

 

San Luis Potosí S.L.P., a  de del 

2016 

(fecha de firma de presentación de propuestas) 

 

 

CASA DE MONEDA DE MÉXICO 

AV. PASEO DE LA REFORMA 295 5TO PISO 

COLONIA CUAUHTÉMOC  

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC  

C.P. 06500, MEXICO D.F. 

 

                   AT’N:   LIC. SALOMÓN KURI 

CONTRERAS             

SUBDIRECTOR CORPORATIVO DE RECURSOS MATERIALES  

PRESENTE 

 

 

 

 
(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa),  
manifiesto bajo protesta de decir verdad que cuento con la siguiente dirección de correo electrónico donde 
puedo recibir notificaciones: 
 
 

ejemplo@ejemplo.com 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

NOTA: La presentación de este documento deberá ser en papel membretado de la empresa participante 
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ANEXO XI 

 

                                 MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO (obligaciones indivisibles) 
 
ANTE: CASA DE MONEDA DE MEXICO  
Por: (NOMBRE DEL PROVEEDOR) para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones que se 

deriven del contrato de prestación de servicios No. ______ de fecha ___ de ________ de  20__, que celebró 
relativo a________________________, que se detalla en el propio contrato, con importe total de 
$____________(sin incluir el I.V.A.); y al efecto, (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) se obliga como fiadora de 
(NOMBRE DEL PROVEEDOR) a pagar a CASA DE MONEDA DE MEXICO, hasta la suma de: (10% del 
importe antes indicado) en caso de que nuestra fiada faltare al cumplimiento de las obligaciones que ha 

contraído en el contrato que se garantiza. 
  
Las obligaciones garantizadas mediante la presente fianza son indivisibles, por lo que en caso de 

incumplimiento de “EL PROVEEDOR”, se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas. 

 
(NOMBRE DE LA AFIANZADORA) declara y acepta que: a) La presente fianza se otorga atendiendo a todas 
las estipulaciones contenidas en el contrato antes mencionado; b) Para la cancelación de la presente fianza, 
será requisito contar con LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES; c) Esta póliza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantiza 
y continuará vigente en caso de que CASA DE MONEDA DE MEXICO otorgue prórroga al cumplimiento del 
contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y 
hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, salvo que las partes se otorguen el finiquito; d) 
asimismo, (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el 
caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la 
presente póliza; así como a los artículos 95 y 118 BIS de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor, 
reformado por decreto del 14 de julio de 1993 y está conforme que se le aplique dicho procedimiento o en su 
caso, el que se encuentre vigente en el momento en que se ejercite acción legal para la ejecución de la 
presente fianza.  
 
En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a (NOMBRE DEL PROVEEDOR) para el cumplimiento de sus 
obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato, se 
deberá realizar la modificación correspondiente a la presente fianza. 
  
Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de (NOMBRE DEL PROVEEDOR) y éste efectúe la 
totalidad del pago en forma incondicional, CASA DE MONEDA DE MEXICO, solicitará a (NOMBRE DE LA 
AFIANZADORA), la cancelación de la presente fianza.  
 

De acuerdo a las disposiciones de la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas contenidas en la circular F-

10.1.4. de fecha 04 de noviembre de 1999, se inserta la siguiente disposición: esas instituciones de fianzas 

deberán verificar que los escritos de las reclamaciones recibidas que se presenten en el domicilio de sus 

oficinas o sucursales, sean originales, firmados por el (los) beneficiario (s) de la (s) fianza (s) y deberán 

contener como mínimo los siguientes datos, con el objeto de que esas instituciones cuenten con elementos 

para la determinación de su procedencia (total o parcial) o improcedencia: a) fecha de reclamación, b) número 

de póliza de fianza relacionado con la reclamación recibida, c) fecha de expedición de la fianza, d) monto de la 

fianza, e) nombre o denominación del fiado, f) nombre o denominación del beneficiario, g) domicilio del 

beneficiario para oír y recibir notificaciones, h) descripción de la obligación garantizada, i) referencia del 

contrato fuente ( fechas, número de contrato, etc.), j) descripción del incumplimiento de la obligación 

garantizada que motiva la presentación de la reclamación, acompañando la documentación que sirva como 

soporte para comprobar lo declarado, y k) importe de lo reclamado que nunca podrá ser superior al monto de la 

fianza.- Fin de texto. 

 


