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Licitación No. IFT-5
,
Apér\pice A. Formulario de Requisitos
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Anexo 2. Información generar del Interesado (persona moral):

/_

1-

':=()

, Cuadro 1. Información generaldel Interesado.
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Denominación o razón social:

Clave__del
Registro Federal de Contribuyentes:
,
,

Domicilio que se utilizará en el título de concesión ( en
caso):

Nacionalidad:

)

_/

su

Domicilio p1ara oír y recibir notificaci16nes en la Ciudad de México:
Teléfono:

Correo electrónico para recibir notificaciones:

"'

/
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Cuadro 2. Información general del representa__í11:e legal del Interesado.

l

Nombre completo:

Clave del Registro Federal de contribuyentes:

Nacionalidad:

CURP:

Teléfono:

Correo electrónico:

--

)

j

Datos del documento con

-~

el que se acredita la
personalidad jurídica:

'Se deberóreqÚlsitar el presente cuadro por cada iepresentante legal del interesado que pretenda realizar actos a nombre de éste en el proceso
de Licitación No. IFT-5.
·
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Anexo 2. Información general del Interesado (persona moral).

Declaro bajo protesta de/decir verdad que la infbrmdción que se establece eh este formato es completa y verídica,
Atentamente

(Nombre y firmg.del(os) representante(s) legal(es)) del Interesado
(Lugar y Fecha)

Documentación que deberá cargarse en elSERPO que corresponde al presente Anexo:
l. El o los representantes legales acreditarán su identidad con su i9entificación oficial, pudiendo ser cualguier de los
siguientes doc.l'Jmer¡tós: pasaporte vigente, credencial para votar, certificado de nacionalidad mexicana o carta
de naturalización,
·
_/
/
2. Registro Federal de Contribuyentes del Interesado.
j
3. lnstrum(:)nto otorgado ante fedatario púb,lico, en el que acredite al o a los representantes legales de las personas
morales, mismo que deberá estar inscrito en el Registro Público de Comercio o, en su caso/constancia otorgada
por el fedatario público señalando que dicho instrumento se encuentra en trámitede inscripción.
4. Testimonlo de los instrumentos públicos),n que consten:
4.1 Los datos de su escritura constitutiva,1a cual debe incluir)os datos de su inscripción en el Registro Público
de Comercio.
4.2 Po.ro el cas9 de modificaciones de los ·Estatutos, éstos deberán contener su debida inscripción en el
Registro Público de Comercio o, en su caso, con,;tancia otorgada por el fedatario público señalando que
dicho instrumento se encuentra en trámite de inscripción. Ahora bien, para el caso de compulsa de sus
Estatutos Sociales vigentes o copia certificada d_e cada una de las modificaciopes, éstas no requerirán
inscripción en el Registro Público de Comercio.
4.3 Los Estatutos SÜciales, los yuales deberán indicar cuando menos:
a) El permiso para el uso de la denominación o razón social.
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b) Que-del objeto de la sociedad se desprenda que puede "prestar todo tipo de servicios públicos de
telecomunicaciones",
,
-c) Que la soci13dad sea mexicana en términos de las disposiciones lega/es vigentes.
d) Que la duración de la sociedad deberá ser en todo momento, cuando menos, igual o mayor al plazo
de vigencia del Título de Concesión.
e) Estructura accionaria actual.
f) Lo señalado por el artículo 112 de la Ley.
Notas:
•

' acompañar la lista completa de los
Si la estructura accionaria no se reflej9 en los instrumentos, se deberá
· · accionistas, debidamente certificada por el Presidente o el Secretario del Consejo de Administración o el
administrádor único, excepto que la empresa esté registrada en alguna bolsa de valores (de México o el
extranjero), en cuyo caso se deberá acompañar la lista de,asistencia de la úftima asamblea de accionistas,
debidamente certificada ~or el Presidente o el Secretario del Consejo de Administrae_ión.
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