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COMPROBANTE DE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
 

Folio    Fecha 
Para uso exclusivo del 

INVIVIENDA 
  DD/MM/AAAA 

 

  Datos generales del solicitante 
 

Persona física/Extranjeros  Persona Moral 
Número de registro de padrón de Contratistas 

de la SEFIPLAN: 

 

Número de registro de padrón de Contratistas de 

la SEFIPLAN: 

 
CURP: 

 
RFC: 

RFC: 

 
Denominación o Razón social: 

Nombre(s): Nombre (s) del representante legal: 

 
Primer apellido: Primer apellido: 

 

Segundo apellido: Segundo apellido: 

 
 

Lada: 

 
Extensión: Teléfono fijo: Teléfono móvil: 

Correo electrónico: 

 
Página web: 

 

  Domicilio del solicitante 
 

Código postal: 

 
 Calle 

Número exterior: 

 
Número interior: Colonia: 

Localidad: 

 
 Municipio: 

Estado: Entre que calles: 

 
 Leí el aviso de privacidad. 
 

 

Información de la licitación 
 

Número de Convocatoria: 
  

Número de Licitación: 
 
 

Descripción de la Obra: 
 
 
 

 

Solo para personas Morales 
Datos de inscripción en el Registro público de comercio del Acta constitutiva: (Número, sección, fojas, fecha y 

año) 

 
Testimonio o copia certificada que presenta:  (Señalar número de instrumento notarial y fecha) 

 
Cargo en la empresa: 
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Para todos los licitantes 
Objeto social o actividad preponderante: 
 
 

Persona(s) propuestas(s) para suscribir solicitudes: Tipo y vigencia de poder: 
 

 

  Firma del solicitante 
 

Protesto de decir la verdad en los datos asentados: 
 

 
           _______________________    

Lugar y fecha DD/MM/AAAA 

 

 
           _______________________    

Nombre y firma del solicitante 
 

Instrucciones de llenado 
 Esta forma es de libre reproducción. 
 Debe llenarse a máquina o a mano con letra de molde legible. 
 Debe presentarse en original y copia para el acuse de recibo. 
 Se deben respetar las áreas destinadas para uso exclusivo del INVIVIENDA. 
 Sólo se reciben las solicitudes debidamente requisitadas. 
 La firma del solicitante, debe ser autógrafa en cada solicitud. 
 Tratándose de personas físicas, éstas no deben dar contestación al punto relativo a los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio a que se 

refiere la solicitud. 
 La Clave Única de Registro de Población deben requisitarla solamente las personas físicas. 
 Las solicitudes de acreditamiento, constancias, identificaciones oficiales y demás documentos, que se presenten con alteraciones, raspaduras o 

enmendaduras, no tendrán validez alguna. 
 En caso de contar con la constancia de acreditamiento de personalidad, deberá llenar únicamente los siguientes campos: Nombre o Denominación o razón 

social, RFC,  Número de Convocatoria, Número de licitación, Descripción de la Obra, CURP (en caso de no contar con el RFC) y Testimonio o copia certificada 
que presenta. 

 Debe presentarse en el Instituto Veracruzano de la Vivienda en la Gerencia de Construcción y Mejoramiento de la Vivienda en un horario de 9:00 a 13:00 
horas, de lunes a viernes. 

 

Documentos que deben anexarse al presente formato: 
 

Las personas propuestas para suscribir diversos trámites y las que firmen la solicitud deberán presentar identificación oficial vigente con nombre completo, fotografía y 
firma en documento original y una copia de ésta, a fin de hacer el cotejo de firmas, devolviéndose en este acto el original correspondiente. Los documentos y testimonios 
deben presentarse en original o copia certificada ante fedatario público y copia simple para su cotejo. 
 

Para persona moral: 
 Escrito donde manifieste aceptar participar en la Licitación Pública Estatal 
 Escrito bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos indicados en el Artículo 52 de la LEY. 
 Registro ante el padrón de contratistas de obra pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (SEFIPLAN). 
 Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales, expedida por la SAT. (actualizada) 

 Constancia de no adeudo de acuerdo al artículo 9bis del Código financiero del Estado de Veracruz. (actualizada) 
 Cédula de identificación fiscal del Registro Federal de Contribuyentes.  
 Acta constitutiva de la empresa con los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. 
 Documento otorgado ante fedatario público donde consten las modificaciones al acta constitutiva (en su caso).  
 En caso de representante legal o apoderado debe presentar documento otorgado ante fedatario público donde consten cargo y facultades para actos de 

dominio, o de administración, para suscribir diversos trámites ante el INVIVIENDA, de acuerdo a los requisitos solicitados en cada trámite.  
 Los demás señalados en las bases de licitación correspondiente. 

 

Para persona física:  
 Escrito donde manifieste aceptar participar en la Licitación Pública Estatal 
 Escrito bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos indicados en el Artículo 52 de la LEY. 
 Registro ante el padrón de contratistas de obra pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (SEFIPLAN). 
 Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales, expedida por la SAT. (actualizada) 
 Constancia de no adeudo de acuerdo al artículo 9bis del Código financiero del Estado de Veracruz. (actualizada) 
 Cédula de identificación fiscal del Registro Federal de Contribuyentes.  
 Modificaciones al Registro Federal de Contribuyentes (cambio de domicilio fiscal, aumento de obligaciones, etc., en su caso).  
 Los demás señalados en las bases de licitación correspondientes.  
 Constancia de la Clave Única de Registro de Población.  
 En caso de representante legal o apoderado debe presentar documento otorgado ante fedatario público donde consten cargo y facultades para actos de 

dominio, o de administración, para suscribir diversos trámites ante el INVIVIENDA, de acuerdo a los requisitos solicitados en cada trámite. 
 

Extranjeros:  

 Los extranjeros deberán presentar la documentación que compruebe su legal estancia en el país y con la debida autorización para dedicarse a las actividades 
que pretendan realizar según las disposiciones de la Ley General de Población y la normatividad de la materia. 
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Información de la licitación 
 

Número de Convocatoria: 
Para uso exclusivo del INVIVIENDA  

Número de Licitación: 
Para uso exclusivo del INVIVIENDA 
 

Descripción de la Obra: 
Para uso exclusivo del INVIVIENDA 
 

 

 

 

 

 

 

  Recibí 
 

Recibí en archivo digital (CD) la información 
que se detalla a continuación: 

 
1. Resumen de Convocatoria 

2. Bases de licitación pública estatal y 
anexos  

3. Los trabajos por ejecutar (catálogo de 
conceptos) 

4. Las especificaciones de construcción 
particulares y complementarias. 

5. Planos proporcionados. 
6. Modelo de contrato y garantías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
Nombre y firma del solicitante 


