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Volumen

4.1 Modificaciones de la Escritura Pública

Distrito Judicial

No. del Notario Nombre del Notario

Lugar de Expedición:

Volumen Sección Fecha

5. Datos que avalen las actividades empresariales del Contratista

Fecha

Capital Contable

Declaración Anual

No. del Notario Nombre del Notario

Distrito Judicial

Lugar de Expedición:

Registro Público de la Propiedad y Comercio, No.

Fecha

Folio Mercantil

Sección

Sello de Acuse de Recibido
No. de Folio 

Uso exclusivo de la 

Dirección

Fecha de emisión

Nombre (s)

Apellido Paterno

Personas Físicas Persona Moral

2. Domicilio Fiscal de la Empresa Contratista

Número Exterior Número Interior

Código Postal Telefono de oficina

R.F.C.

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Apellido Materno

R.F.C.

C.U.R.P.

FechaVolumen

Número

Tel. Móvil

Escritura Pública No.

Fecha

Fecha

1. Datos de la Empresa Contratista

Volumen Fecha

Registro Público de la Propiedad y Comercio, No. Folio Mercantil

Número de Fax Número

Contancia de no Adeudos Fiscales, 

vigencia

No. registro del IMSS No. de Certificado del Registro de Contratista

4. Datos de Escritura de la Empresa Contratista

Especialidad 709No. registro CMIC

Pertenece algún gremio: ¿Cúales?
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Sello de Acuse de Recibido

No. de Folio 

Libro Sección
Día Mes Año

Libro
Día Mes Año

Libro Sección
Día Mes Año

Libro
Día Mes Año

Día Mes Año

Tiene Especialidad y Postgrado: Si ¿Especificar cúal? Día Mes Año

No

Revisón: 02 Última revisión de fecha: 15/06/2017

C.U.R.P.

No. del Notario Nombre del Notario

Lugar de Expedición:

Escritura Pública No.

No. del Notario Nombre del Notario

Escritura Pública No.

Carácter Legal

Apellido Paterno, Materno y Nombre (s)

C.U.R.P.

Distrito Judicial

Registro Público de la Propiedad y Comercio, No. Folio Mercantil

Volumen Sección Fecha

Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el mandato con el que se 

acredita no le ha sido modificado o revocado a la fecha

6. Datos del Representante Legal o Administrador Único, Apoderado Legal autorizados 

Profesión:

I.N.E.

Nombre 

Apellido Paterno, Materno y Nombre (s)

Carácter Legal

Firma 

C.U.R.P.

Nombre Firma 

I.N.E.

Profesión:
Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el mandato con el que se 

acredita no le ha sido modificado o revocado a la fecha

Apoderado Legal

Volumen Fecha

6.1 Datos del documento mediante el cual se acredite su personalidad y facultad

Volumen Fecha

Registro Público de la Propiedad y Comercio, No. Folio Mercantil

Representante Legal o Adminstrador Único

Distrito Judicial

Lugar de Expedición:

Volumen Sección Fecha

8. Firma del Representante Legal
Declara bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en esta forma oficial son ciertos

Nombre y Firma Firma de la Persona Física o Representante Legal quien manifiesta bajo protesta de

decir verdad, que el mandato con el que se acredita no ha sido modificado o revocado

a la fecha.

7. Datos del Representante Técnico
Nombre 

I.N.E.

Carácter Legal

Fecha

Fecha:

Cédula 

Profesional

No. RT:

Profesión Colegio que lo Avala:

Apellido Paterno, Materno y Nombre (s)
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Dirección de Ingeniería de Costos 

Instructivo de llenado 

“Cédula de Inscripción o Actualización en el Padrón de Contratistas” 

 

Se anotará en los espacios correspondientes los siguientes: 

 

1. Día, mes y año de la fecha de emisión de la Cédula. 

2. Marcar con una X si es Inscripción o Actualización. 

3. Tratándose de Personas Físicas:  

Nombre(s), Apellido Paterno, R.F.C., y C.U.R.P. 

Tratándose de Persona Moral:  

R.F.C. y nombre completo de la Denominación o Razón Social. 

4. Llenar nombre completo de la calle, número exterior o interior si en su caso aplica, colonia o 

barrio, municipio, código postal y estado. 

5. Lada y número telefónico de oficina, celular y fax si en su caso lo tiene.  

6. Correo electrónico y si tiene página web. 

7. Número de escritura, volumen, libro, sección y día, mes y año de la expedición de la escritura 

pública (exclusivo para Personas Morales). 

8. Número de notario y nombre completo del mismo (exclusivo para Personas Morales). 

9. Lugar de expedición de la escritura pública (exclusivo para Personas Morales). 

10.  Número de registro y folio mercantil de Registro Público de la Propiedad y el Comercio (exclusivo 

para Personas Morales). 

11.  Nombre completo del distrito judicial (exclusivo para Personas Morales). 

12. Número de volumen, libro, sección, día, mes y año de su expedición (exclusivo para Personas 

Morales). 

13. Número de escritura, volumen, libro, sección y día, mes y año de la expedición de la escritura 

pública (exclusivo para Personas Morales). 

14. Número de notario y nombre completo del mismo (exclusivo para Personas Morales). 

15. Lugar de expedición de la escritura pública (exclusivo para Personas Morales). 

16.  Número de registro y folio mercantil de Registro Público de la Propiedad y el Comercio (exclusivo 

para Personas Morales). 

17.  Nombre completo del distrito judicial (exclusivo para Personas Morales). 

18. Número de volumen, libro, sección, día, mes y año de su expedición (exclusivo para Personas 

Morales). 

19. Número de registro de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

20. Número de registro del Certificado de Contratistas y día, mes y año de su emisión. 

21. Número de registro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

22.  Marcar con una X si tiene la Especialidad 709. 

23.  Marcar con una X si pertenece algún gremio. 

24.  En caso de pertenecer algún gremio anotar el nombre completo. 

25.  Monto del Capital Contable y día, mes y año de la expedición. 

26.  Monto de Capital Contable en la Declaración Anual y día, mes y año de la presentación de la 

declaración y la vigencia del mismo. 



 
Dirección de Ingeniería de Costos 

27.  Apellido Paterno, Materno y Nombre (s) del Representante Legal Autorizados, CURP, Número de 

folio del INE, carácter legal, profesión, en caso de tener apoderado legal anotar los datos que se 

indican. 

28.  Firma autógrafa del Representante Legal o Administrador Único y/o del Apoderado Legal. 

29.  Número de escritura, volumen, libro, sección y día, mes y año de la expedición de la escritura 

pública, exclusivo para el Representante Legal o Administrador Único en donde acredite su 

personalidad y facultad. 

30.  Número de notario y nombre completo del mismo exclusivo para el Representante Legal o 

Administrador Único en donde acredite su personalidad y facultad. 

31.  Lugar de expedición de la escritura pública exclusivo para el Representante Legal o Administrador 

Único en donde acredite su personalidad y facultad. 

32.  Número de registro y folio mercantil de Registro Público de la Propiedad y el Comercio exclusivo 

para el Representante Legal o Administrador Único en donde acredite su personalidad y facultad. 

33.  Nombre completo del distrito judicial exclusivo para el Representante Legal o Administrador 

Único en donde acredite su personalidad y facultad. 

34. Número de volumen, libro, sección, día, mes y año de su expedición, exclusivo para el 

Representante Legal o Administrador Único en donde acredite su personalidad y facultad. 

35.  Número de escritura, volumen, libro, sección y día, mes y año de la expedición de la escritura 

pública, exclusivo para el Apoderado Legal si es que lo tiene. 

36.  Número de notario y nombre completo del mismo exclusivo para el Apoderado Legal si es que lo 

tiene. 

37.  Lugar de expedición de la escritura pública, exclusivo para el Apoderado Legal si es que lo tiene.  

38.  Número de registro y folio mercantil de Registro Público de la Propiedad y el Comercio, exclusivo 

para el Apoderado Legal si es que lo tiene. 

39.  Nombre completo del distrito judicial, exclusivo para el Apoderado Legal si es que lo tiene. 

40. Número de volumen, libro, sección, día, mes y año de su expedición, exclusivo para el Apoderado 

Legal si es que lo tiene. 

41.  Apellido Paterno, Materno y nombre (s), CURP, Número de folio del INE, profesión y carácter 

legal del Representante Técnico. 

42.  Número de Cédula Profesional del Representante técnico y día, mes y año de su expedición. 

43.  Nombre completo del colegio que avala al Representante Técnico. 

44.  Número Folio del Representante Técnico y días, mes y año de su expedición. 

45. Firma autógrafa de la Persona Física o Moral, quien manifiesta que los datos contenidos son 

ciertos. 



Documentos que deberá acompañar esta Solicitud 

 

 

1. Cédula de Inscripción o Actualización al Padrón Interno de Contratista (original y copia) 

2. Original del Certificado de Registro de Contratista expedida por la Secretaría de la Contraloría 

General del Estado de Chiapas (para cotejo) 

3. Archivo digital en formato PDF con el orden y nombres indicados. 

 

 

 

Instructivo de llenado para el formulario 

 

 Este formulario puede ser utilizado para inscripción o actualización para el Padrón Interno de 

Contratistas. 

 

Esta forma será llenada a máquina o a mano con letra de molde y deberá presentarse por 

duplicado. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos establecidos. 

 

El presente formulario deberá presentarse ante la Dirección de Ingeniería de Costos, del Instituto 

de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas .  

 

La solicitud de inscripción se detendrá por no presentada en el caso de que no esté debidamente 

llenada o no se acompañe la documentación requerida. 
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