
USAR HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA 
 

PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA YESCA 2021 
 

FICHA DE REGISTRO 

 

 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre o razón social: ______________________________________.  Teléfono:_____________  Fax: ____________. 
Domicilio Fiscal: ___________________________________________    Código Postal: ________. Colonia: _________. 
Ciudad: _____________________________________. Municipio: ____________________. Estado: ______________. 
Correo Electrónico: __________________________. Tachar el área a la que se inscribe:    
Contratista __________    Proyectista __________ Prestador de Servicios _________ 
Registro Federal de Contribuyentes: ___________________________. Registro I.M.S.S.: ______________________. 
Registro INFONAVIT: _____________________________. Registro CMIC (en caso de tenerlo): _________________. 

 
DATOS DEL ACTA CONSTITUTIVA (En caso de persona moral) 

Representante legal: ____________________________________. Cargo del Representante: ____________________. 
Escritura Pública No.: ______________ de fecha: __________________ otorgada ante el notario: __________________________.   Con número 
de notario: _______.  Escritura inscrita en el Registro Público de la propiedad y de comercio con No.: ___ fojas de la ___ a la ___. con fecha: 
______________ de la ciudad de _________. 
El Representante legal: ___________________________________, acredita su cargo en la escritura No.: _______.Bajo partida:_________. de 
fecha: _____________________ otorgada ante el notario: ___________________________________ con No. __________ inscrita en el Registro 
Público de comercio con No.: _____, fojas de la ____ a la ____ de fecha: _____________________________ 

 

DATOS DEL APODERADO (En caso de existir) 

El Apoderado: __________________________________________________, acredita su poder en la escritura No.: _________________ 

de fecha: _____________________ otorgada ante el notario: _________________________________ con No.: _____. 

inscrita en el Registro Público de comercio con No.: _____, fojas de la _____ a la _____de fecha:_________________________________. 

 

DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y TÉCNICO RESPONSABLE. 

Nombre del representante:_________________________________________. Teléfono de su domicilio particular: ___________. Tel. 
Celular:_____________________ Domicilio particular: ___________________________________.    C. P.: ________. Col.: _________________. 
Cd.: ___________.  Nombre del Técnico responsable de la empresa: __________________. No. cédula profesional: 
___________.Tel.Celular:_______ 

 

Declaro bajo  protesta  de  decir  verdad  que  los  datos  contenidos  en  la  presente solicitud de registro y sus anexos son verídicos, y 

autorizamos expresamente a el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio y/o Contraloría Interna Municipal de La Yesca; Nayarit para 

su verificación. 

    
La Yesca, Nayarit. ___ de _____________ del  20__. 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

____________________________________ 
Nombre y firma del representante legal de la empresa 


