
 
 

 

FORMATO PARA REALIZAR PREGUNTAS A LA JUNTA DE 
ACLARACIONES DE DUDAS 

 
SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL 
SIGUIENTE FORMATO. 
 
LUGAR Y FECHA 
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE  
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 Invitación a cuando menos tres Personas, número de Licitación __________, 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 los artículos 35, tercer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, 39, tercer y cuarto párrafos, y 61, fracción VI, de su 
Reglamento, habiéndome enterado del contenido del oficio de invitación, declaro como mis datos los 
siguientes 
 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 
 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 
 
Asimismo, habiéndome enterado del contenido de la convocatoria, sus anexos, modelos de contrato y 
de garantías a otorgarse, así como de los requisitos establecidos, manifiesto, bajo protesta de decir 
verdad, mi interés para participar en el procedimiento de contratación por invitación a cuando menos 
tres personas cuyos datos han quedado anotados anteriormente y anexo entrego preguntas para que 
serán evaluadas y contestadas en la junta de aclaraciones: 
 
 (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), en relación con el procedimiento de 
contratación por invitación a cuando menos Tres Personas número de Licitación __________, 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 los artículos 35, tercer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, 39, tercer y cuarto párrafos, y 61, fracción VI, de su 
Reglamento, declaro como datos de la misma 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, habiéndome enterado del contenido del oficio de invitación, sus anexos, modelos de contrato 
y de garantías a otorgarse, así como de los requisitos establecidos, manifiesto, bajo protesta de decir 
verdad, mi interés para participar en el procedimiento de contratación por invitación a cuando menos 
tres personas cuyos datos han quedado anotados anteriormente y anexo entrego preguntas para que 
serán evaluadas y contestadas en la junta de aclaraciones: 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

(NOMBRE Y FIRMADEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL) 

 
 
Así mismo, presento en tiempo y forma la siguiente:    
 
 
 

SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS 
CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA. 

 
 
(Conforme a lo previsto en los artículos 35 de la LEY y 39 de EL REGLAMENTO, las solicitudes de 
aclaración podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de 
CompraNet, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada 
junta). 

 
Pregunta 1.- (Indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la  aclaración o aspecto 

que solicita aclarar. si no se presenta en la forma señalada, la convocante podrá desecharlas, razón 
que será señalada en el acta correspondiente) 
 
 
Pregunta 2.-  
 
Pregunta n.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

NOTA 1.- Para agilizar el acto de la junta,  EL LICITANTE que decida entregar personalmente su 
solicitud en la junta de aclaraciones, podrá, además de lo anterior, traer los datos de forma 
electrónica. 
 
NOTA 2.- Las solicitudes de aclaración que, en su caso, EL LICITANTE desee formular deberán 



 
 

 

plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos 
contenidos en LA CONVOCATORIA. 

 
NOTA 3.- Favor de quitar al formalizar este escrito,  los textos que están entre paréntesis con letra 
tenue incluyendo las notas.   


