
 

H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021 

DOCUMENTOS ADICIONALES 
 

DA 1. Convenio privado de agrupación (asociación en participación) celebrado entre dos o más 
interesados para participar en la licitación, ratificadas las firmas ante notario o fedatario público, 
si es el caso. 

 
 
DA 2.   Incluir Copia del recibo de pago de las bases de licitación, en caso contrario no podrá admitirse 

su participación. 
 
DA 3. Original del escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra 

en alguno de los supuestos que establece el artículo 52, de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados  para el Estado y  los Municipios  de Zacatecas. 

 
La falsedad en la manifestación a que se refiere este documento adicional será sancionada en 
los términos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios 
de Zacatecas. 

 
DA 4. Copia de su Cédula de Identificación Fiscal (Clave de Registro Federal de Contribuyentes). 

Integrar copia del acuse de recibo por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la solicitud de opinión sobre el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales del suscrito para ambos casos, de acuerdo con el 
artículo 32 – D del Código Fiscal de la Federación. La omisión del presente documento será 
motivo de descalificación. 

 
 
DA 5. Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de 

personas físicas y en el caso de personas morales de la persona que firme la proposición. 
 
DA 6. Escrito mediante el cual los licitantes o la persona moral manifieste que su representante cuenta 

con facultades suficientes para comprometer por si o por su representada, mismo que 
contendrá los datos siguientes: 

 
a. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los 

de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la 
descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas 
y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de 
las personas morales, así como el nombre de los socios, y 

 
b. Del representante legal del licitante: nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos 

notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta. 
 
 
DA 7.  Original del escrito que contenga la declaración de integridad, mediante la cual los licitantes 

manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos, o a través de interpósita persona, 
se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Presidencia 
Municipal de Fresnillo Zacatecas, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 
resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes.  

 
DA 8.   Presentar cedula del padrón de contratistas del Gobierno del Estado de Zacatecas y del 

Municipio de Fresnillo, Zacatecas, vigentes, presentando dichos documentos en original y copia. 
 
DA 9.  Carta de aceptación, (Firmada de recibido por el departamento de licitaciones) 
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DA 10  Anexar copia del Registro Patronal IMSS. 
 
DA 11 Documentos proporcionados por la convocante y que devolverá el licitante firmados en todas 

sus hojas: 
 La presente Convocatoria Pública Estatal, incluyendo sus anexos. 
 Listado de los conceptos a cotizar y calendario de ejecución de la obra. 
 El modelo de contrato.  
 Modelo de fianzas. 
 Documento adicional JA. 
 Documento adicional PS. 



   

 
 Convenio privado de agrupación (asociación en participación) celebrado entre dos o más 

interesados para participar en la licitación, ratificadas las firmas ante notario o fedatario 
público, si es el caso. 

(GUIA DE LLENADO) 
 
 
 
 
EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE ELABORAR ESTE ESCRITO SI ES EL CASO DE PRESENTACION DE 
ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, DE LO CONTRARIO DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO CON LA LEYENDA 
“NO APLICA” 

DA 1 
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   Incluir Copia del recibo de pago de las bases de licitación, en caso contrario no podrá 
admitirse su participación. 

 

(GUÍA DE LLENADO) 

 
SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL 
SIGUIENTE FORMATO. 
 
LUGAR Y FECHA 
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL) 
P R E S E N T E  
 

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente) 
 
__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con el procedimiento de 
contratación por Convocatoria Pública Estatal, número __________, de fecha __ de __________ de 
20___, relativo a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted 
para manifestar lo siguiente: 
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Zacatecas, y a lo solicitado 
en el documento adicional DA 2 del procedimiento de contratación por Convocatoria Pública Estatal, 
anexo copia de recibo de pago de bases. 
 
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la 
anterior__________  
 
(nombre del representante legal), en mi carácter de __________ de la empresa __________ 
(denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos del testimonio de 
la escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha __________, otorgada 
ante la fe del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario públicos, según se trate) 
número __________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro Público de __________, de la 
Ciudad de __________, en el folio número __________, con fecha __ de __________ de 20___, mandato 
que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con el procedimiento de 
contratación por Convocatoria Pública Estatal, número __________, de fecha __ de __________ de 20___, 
relativo a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para 
manifestar lo siguiente: 
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24, segundo párrafo del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Zacatecas y a lo solicitado en 
el documento adicional DA 2 de la Convocatoria Pública Estatal, a nombre de mi representada, anexo 
copia de recibo de pago de bases: 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL) 

 

 

DA 2 
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  Original del escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 52, de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados para el Estado de Zacatecas. 

 
La falsedad en la manifestación a que se refiere este documento adicional será sancionada en los 
términos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados  para el Estado y los Municipios  de 
Zacatecas. 

 

(GUIA DE LLENADO) 
 
 
SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE FORMATO. 

 
LUGAR Y FECHA: 

(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL) 
P R E S E N T E  

 

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente) 
 
__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con el procedimiento de 
contratación por  Convocatoria Pública Estatal, número __________, de fecha __ de __________ de 20___, 
relativo a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo 
siguiente: 
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículos 52, último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados  Para el Estado y los Municipios de Zacatecas y a lo solicitado en el documento adicional DA 3  de la 
Convocatoria Pública Estatal, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no me encuentro en alguno de los 
supuestos que establece el  artículos 52  de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los 
Municipios de Zacatecas y que por mi conducto no participan en este procedimiento de licitación personas físicas o 
morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de 
la fracción IV del artículo 52 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios  
de Zacatecas. 
 
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior) 
 
__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________ de la empresa __________ 
(denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos del testimonio de la 
escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha __________, otorgada ante la fe 
del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario públicos, según se trate) número 
__________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro Público de __________, de la Ciudad de 
__________, en el folio número __________, con fecha __ de __________ de 20___, mandato que a la fecha no 
me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con el procedimiento de contratación por  
Convocatoria Pública Estatal, número __________, de fecha __ de __________ de 20___, relativo a los trabajos 
consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente: 
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículos 55, último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas y a lo solicitado en el documento adicional DA 3  de la  
Convocatoria Pública Estatal, manifiesto bajo protesta de decir verdad, a nombre de mi representada, que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen el  artículo 52,  de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas y que por su conducto no participan en este 
procedimiento de licitación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública, en los términos de la fracción IV del artículo 52 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas. 
 

ATENTAMENTE 

 
 

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL) 
 
 

 

DA 3 
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  Copia de su Cédula de Identificación Fiscal (Clave de Registro Federal de Contribuyentes). Integrar 
copia del acuse de recibo por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales del suscrito para ambos casos, de acuerdo con el artículo 32 – D del Código 
Fiscal de la Federación. La omisión del presente documento será motivo de descalificación. 

 (GUIA DE LLENADO) 

 
 

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE 
FORMATO. 
 
LUGAR Y FECHA: 
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL) 
P R E S E N T E  
 

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente) 
 
__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con el procedimiento de 
contratación por Convocatoria Pública Estatal, número __________, de fecha __ de __________ de 20___, relativo 
a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente: 
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los 
Municipios de Zacatecas y de su Reglamento, y a lo solicitado en el documento adicional DA 4 de la Convocatoria 
Pública Estatal, presento, copia de: cédula de identificación fiscal (clave de registro federal de contribuyentes).  
Acuse de recibo por parte del sistema de administración tributaria (SAT) de la secretaría de hacienda y crédito 
público (SHCP) de la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales del suscrito para 
ambos casos, de acuerdo con el artículo 32 – d del código fiscal de la federación.  
 
La omisión del presente documento será motivo de descalificación.  
 
 
 
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior) 
 
__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________ de la empresa __________ 
(denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos del testimonio de la 
escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha __________, otorgada ante la fe 
del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario públicos, según se trate) número 
__________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro Público de __________, de la Ciudad de 
__________, en el folio número __________, con fecha __ de __________ de 20___, mandato que a la fecha no 
me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con el procedimiento de contratación por 
Convocatoria Pública Estatal, número __________, de fecha __ de __________ de 20___, relativo a los trabajos 
consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente: 
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los 
Municipios de Zacatecas y de su Reglamento, y a lo solicitado en el documento adicional DA 4 de la Convocatoria 
Pública Estatal, presento, copia de:  identificación fiscal (clave de registro federal de contribuyentes). Acuse de 
recibo por parte del sistema de administración tributaria (SAT) de la secretaría de hacienda y crédito público 
(SHCP) de la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales del suscrito para ambos casos, 
de acuerdo con el artículo 32 – d del código fiscal de la federación.  
 
La omisión del presente documento será motivo de descalificación.  

 
ATENTAMENTE 

 
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL) 

 
 
 
 
 

 

DA 4 
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 Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de 
personas físicas y en el caso de personas morales de la persona que firme la proposición. 

 (GUIA DE LLENADO) 
 
 

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE 
FORMATO. 
 
LUGAR Y FECHA: 
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL) 
P R E S E N T E  
 

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente) 
 
__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con el procedimiento de 
contratación por Convocatoria Pública Estatal, número __________, de fecha __ de __________ de 202__, relativo 
a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente: 
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Zacatecas, y a lo solicitado en el documento adicional 
DA 5 de la Convocatoria Pública Estatal, anexo copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con 
fotografía, como persona física. 
 
 
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior) 
 
__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________ de la empresa __________ 
(denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos del testimonio de la 
escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha __________, otorgada ante la fe 
del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario públicos, según se trate) número 
__________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro Público de __________, de la Ciudad de 
__________, en el folio número __________, con fecha __ de __________ de 20___, mandato que a la fecha no 
me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con el procedimiento de contratación por  
Convocatoria Pública Estatal, número __________, de fecha __ de __________ de 20___, relativo a los trabajos 
consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente: 
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Zacatecas, y a lo solicitado en el documento adicional 
DA 5 de la Convocatoria Pública Estatal, anexo copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con 
fotografía, como personas morales, de quien firma la proposición. 

 
ATENTAMENTE 

 
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL) 

 
 

 

DA 5 



 

ANEXOS TÉCNICOS PARA LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL   
8/14 

 
 Escrito mediante el cual los licitantes o la persona moral manifieste que su representante cuenta con 

facultades suficientes para comprometer por si o por su representada, mismo que contendrá los datos 
siguientes: 

 
a. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de 

su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la 
descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, 
de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las 
personas morales, así como el nombre de los socios, y 

 
b. Del representante legal del licitante: nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos 

notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta. 
 

(GUÍA DE LLENADO) 

 
SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE 
FORMATO. 
 
LUGAR Y FECHA: 
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL) 

P R E S E N T E  
 
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente) 
 
__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con el procedimiento de 
contratación de la Convocatoria Pública Estatal, número __________, de fecha __ de __________ de 20___, 
relativo a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo 
siguiente: 
 
Que en cumplimiento a lo solicitado en el documento adicional DA 6 de la Convocatoria Pública Estatal, declaro 
como mis datos los siguientes 
 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 
 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 
 
Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para 
comprometerme por sí mismo en los diversos actos del procedimiento de contratación por Convocatoria Pública 
Estatal, cuyos datos han quedado anotados anteriormente. 
 
 

 

DA 6 
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(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior) 
 
__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________ de la empresa __________ 
(denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura 
pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha __________, otorgada ante la fe del Licenciado 
__________, Notario Público (Corredor o fedatario públicos, según se trate) número __________, de la Ciudad de 
__________, inscrita en el Registro Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio número 
__________, con fecha __ de __________ de 20___, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en 
forma alguna, en relación con el procedimiento de contratación por Convocatoria Pública Estatal, número 
__________, de fecha __ de __________ de 20___, relativo a los trabajos consistentes en __________, 
respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente: 
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27, fracción V, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Zacatecas, y a lo solicitado en el documento adicional DA 6 
de la Convocatoria Pública Estatal, declaro como datos de mi representada los siguientes: 
 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PERSONA MORAL: 
 
Denominación o razón social: 
 
Nombres de los accionistas: 
 
Nombre, número y circunscripción territorial del notario, corredor o fedatario público ante quien se otorgó el acta 
constitutiva y, en su caso, las modificaciones: 
 
Número, fecha y datos de inscripción en el registro público de comercio del acta constitutiva: 
 
Número, fecha y datos de inscripción en el registro público de comercio de las reformas o modificaciones al acta 
constitutiva: 
 
Nombre del representante legal: 
 
Nombre, número y circunscripción territorial del notario, corredor o fedatario público ante quien se otorgó el 
instrumento del que se desprendan sus facultades legales para suscribir la proposición: 
 
Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para comprometer a mí 
representada en los diversos actos del procedimiento de contratación por Convocatoria Pública Estatal, cuyos datos 
han quedado anotados anteriormente. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL) 
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 Original del escrito que contenga la declaración de integridad, mediante la cual los licitantes 
manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se 
abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Presidencia Municipal de 
Fresnillo Zacatecas, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento de contratación u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes.  

 (GUIA DE LLENADO) 
 
SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE 
FORMATO. 
 
LUGAR Y FECHA: 
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL) 
P R E S E N T E  

 
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente) 
 
__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con el procedimiento de contratación 
por Convocatoria Pública Estatal, número __________, de fecha __ de __________ de 20___, relativo a los trabajos 
consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente: 
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28 Fracción XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Zacatecas y a lo solicitado en el documento adicional DA 7  
de la Convocatoria Pública Estatal, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de 
interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Presidencia Municipal 
de Fresnillo, Zacatecas., induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de 
contratación u otros aspectos que me otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 
 
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior) 
 
__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________ de la empresa __________ 
(denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos del testimonio de la 
escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha __________, otorgada ante la fe del 
Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario públicos, según se trate) número __________, de la 
Ciudad de __________, inscrita en el Registro Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio 
número __________, con fecha __ de __________ de 20___, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni 
revocado en forma alguna, en relación con el procedimiento de contratación por Convocatoria Pública Estatal,  
número __________, de fecha __ de __________ de 20___, relativo a los trabajos consistentes en __________, 
respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente: 
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28 Fracción XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y a lo solicitado en el documento adicional DA 7  de la Convocatoria Pública 
Estatal , a nombre de mi representada manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que la misma a través de sus socios, 
representantes legales o interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de 
la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas., induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 
resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que le otorguen a mi representada condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes. 
 

ATENTAMENTE 
 

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL) 
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    Presentar cedula del padrón de contratistas del Gobierno del Estado de Zacatecas y del Municipio de 
Fresnillo, Zacatecas, vigentes, presentando dichos documentos en original y copia. 

 

(GUIA DE LLENADO) 
 

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE 
FORMATO. 
 
LUGAR Y FECHA: 
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL) 
P R E S E N T E  
 

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente) 
 
__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con el procedimiento de contratación 
por Convocatoria Pública Estatal, número __________, de fecha __ de __________ de 20___, relativo a los trabajos 
consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente: 
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas Para el Estado de Zacatecas y 19 de su Reglamento, y a lo solicitado en el documento adicional DA 8 de la 
Convocatoria Pública Estatal, presento original y copia de la cedula del padrón de contratistas del gobierno del estado 
de Zacatecas y del municipio de Fresnillo, Zacatecas., vigentes, presentando dichos documentos en original y copia. 
 
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior) 
 
__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________ de la empresa __________ 
(denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos del testimonio de la 
escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha __________, otorgada ante la fe del 
Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario públicos, según se trate) número __________, de la 
Ciudad de __________, inscrita en el Registro Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio 
número __________, con fecha __ de __________ de 20___, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni 
revocado en forma alguna, en relación con el procedimiento de contratación por Convocatoria Pública Estatal, número 
__________, de fecha __ de __________ de 20___, relativo a los trabajos consistentes en __________, 
respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente: 
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el 
Estado de Zacatecas y 19 de su Reglamento, y a lo solicitado en el documento adicional DA 8 de la Convocatoria 
Pública Estatal, presento original y copia de la cedula del padrón de contratistas del gobierno del estado de zacatecas 
y del municipio de Fresnillo, Zacatecas., vigentes, presentando dichos documentos en original y copia. 
 

ATENTAMENTE 
 

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL) 
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  Carta de aceptación, (Firmada de recibido por el departamento de licitaciones) 
 (GUIA DE LLENADO) 

 
SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE 
FORMATO. 
 
LUGAR Y FECHA: 
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL) 
P R E S E N T E  
 

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente) 
 
__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con el procedimiento de contratación 
por Convocatoria Pública Estatal, número __________, de fecha __ de __________ de 20___, relativo a los trabajos 
consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente: 
 
Que, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los 
Municipios de Zacatecas, y su Reglamento, y a lo solicitado en el documento adicional DA 9 de la Convocatoria 
Pública Estatal, presento Original de la carta de aceptación. 
 
 
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior) 
 
__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________ de la empresa __________ 
(denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos del testimonio de la 
escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha __________, otorgada ante la fe del 
Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario públicos, según se trate) número __________, de la 
Ciudad de __________, inscrita en el Registro Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio 
número __________, con fecha __ de __________ de 201__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni 
revocado en forma alguna, en relación con el procedimiento de contratación por Convocatoria Pública Estatal, número 
__________, de fecha __ de __________ de 201__, relativo a los trabajos consistentes en __________, 
respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente: 
 
Que, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los 
Municipios  de Zacatecas y su Reglamento, y a lo solicitado en el documento adicional DA 9 de la Convocatoria 
Pública Estatal, a nombre de mi representada presento Original de la carta de aceptación. 
 

ATENTAMENTE 
 

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL) 
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   Anexar copia del Registro Patronal IMSS. 
(GUIA DE LLENADO) 

 
 
SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE 
FORMATO. 
 
NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL) 
P R E S E N T E :  

LUGAR Y FECHA: 
 
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona Física yo Moral, eliminando la 
siguiente) 
 
__________ (nombre de la persona física y/o moral), por mi propio derecho, en relación con el procedimiento de 
contratación por Convocatoria Pública Estatal, número __________, de fecha __ de __________ del 20___, relativo a 
los trabajos consistentes en ______    ____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente: 
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en estas bases y de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el 
Estado y los Municipios de Zacatecas y a lo solicitado la Convocatoria Pública Estatal, escrito en que el licitante 
presente copia del registro patronal ante el IMSS, así mismo bajo protesta de decir verdad que los datos de mi 
registro patronal son número de registro________________, nombre del patrón _____________, actividad. 
_________________________________________, clase y grado de riesgo, _____________________________, 
lugar y fecha de expedición.  
 
 
La omisión del presente documento será motivo de descalificación.  
 
 

ATENTAMENTE 
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL) 
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   DA 11 Documentos proporcionados por la convocante y que devolverá el licitante firmados en todas 
sus hojas: 
 La presente Convocatoria Pública Estatal, incluyendo sus anexos. 
 Listado de los conceptos a cotizar y calendario de ejecución de la obra. 
 El modelo de contrato.  
 Modelo de fianzas. 
 Documento adicional JA. 
 Documento adicional PS. 

(GUIAS DE LLENADO) 
 
 

 
SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE 
FORMATO. 
 
NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL) 
P R E S E N T E :  

LUGAR Y FECHA: 
 
(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona Física yo Moral, eliminando la 
siguiente) 
 
__________ (nombre de la persona física y/o moral), por mi propio derecho, en relación con el procedimiento de 
contratación por Convocatoria Pública Estatal, número __________, de fecha __ de __________ del 20___, relativo a 
los trabajos consistentes en ______    ____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente: 
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto por las presentes bases y a lo solicitado en la Convocatoria Pública Estatal, 
escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que hago entrega de las Bases de la 
Convocatoria Pública Estatal, sus anexos. Listado de los servicios a cotizar y calendario de entrega de los servicios, 
modelo de contrato de obra a licitar y Modelo de fianzas. 
 
 
 
La omisión del presente documento será motivo de descalificación.  
 
 

ATENTAMENTE 
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL) 
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