ANEXO 3
CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

Convenio privado para presentar una sola proposición en forma conjunta que celebran
___________, ___________ y _____________ (listar a todas las personas),
representadas por ___________, ___________ y _____________ (listar a todos los
representantes) respectivamente, en su carácter de representantes legales de las
mismas, para participar en el Proceso de Contratación de _____________ No.
______________,
referente
a:
_________________________________________________________________________
_____________________________________, al tenor de las siguientes DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
I. Declara ______________________ (DECLARACIÓN PARA PERSONAS MORALES)
I.1. Que acredita la existencia de la persona moral denominada con el testimonio de
la Escritura Pública Número ____________, volumen Número. ________, de
fecha ___ de _____ de ______, inscrita en forma definitiva en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio de _____________, bajo el acta número
____________, tomo número_____________ volumen número ___________, de
fecha __________, otorgada ante la Fe del Notario Público Número._____ de la
Ciudad de ________, Lic. __________.
I.2. Que la Escritura Pública descrita en el párrafo anterior, sufrió reformas o
modificaciones ___________________________________________________.
I.3. Que
los
Socios
de
ésta
empresa
son:
________________________________________________________________.
I.4. Que el Señor ______________________________, acredita su personalidad y
facultades como Representante Legal de dicha Sociedad, mediante el testimonio
de la Escritura Pública Número______ de fecha _____ de _______ de ______
otorgada ante la fe del Notario Público Número. ______, de la Ciudad de
_________., Lic. ______________, y que tiene por domicilio particular
____________________________.
I.5. Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:________________________
número _______,Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de
________,______________.
I.6.. Que su Registro Federal de Contribuyentes es: ____________________.
II. Declara ______________________ (DECLARACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAS)
II.1. Que acredita la existencia y nacionalidad mediante _______________________.

II.2. Que el Señor ______________________________, acredita su personalidad y
facultades como Apoderado Legal de dicha persona, mediante ______________.
II.3. Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:________________________
número _______,Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de
________,______________.
II.4. Que
su
Registro
Federal
________________________________.

de

Contribuyentes

es:

III. Las partes declaran:
III.1.
Que celebran el presente convenio con fundamento en el Artículo ____de
la Ley de ___________ (Adquisiciones u Obra) y a la regla referente a
participación Conjunta de la Convocatoria de _________________________ No.
_____________,
referente
a
______________________________________________________.
III.2.
Las partes de este Convenio Privado de proposición conjunta, nos
comprometemos y obligamos a participar en forma conjunta, en términos de los
artículos __________ de la Ley de ________ (Adquisiciones u Obra), de la
______________
No.
_________,
referente
a
_____________________________________.
Por lo que, voluntariamente convienen las partes en obligarse a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO:
Las partes convienen en agruparse con el objeto de presentar proposición conjunta para
participar en el proceso de contratación de ____________________ No. __________
referente
a
____________________________________________________________________.
SEGUNDA.- PARTES DE LA OBRA QUE CADA AGRUPADO SE OBLIGA A CUMPLIR:
Las partes en este convenio se obligan a aportar, en caso de resultar adjudicada su
proposición conjunta en el proceso de contratación ______________ No. ____________,
lo siguiente:
I. __________________________ se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por persona)
_____________________________(relacionar los bienes que surtirá la empresa)
II. __________________________ se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por
persona)
_____________________________( relacionar los bienes que surtirá la empresa)

TERCERA.- DOMICILIO COMUN:
Las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones el ubicado
en______________ número _______, Colonia __________, Código Postal ________, en la
ciudad de ____________.
CUARTA.- REPRESENTANTE COMÚN:
Las partes convienen que (nombre del representante común), a través de su Represente
Legal, (nombre del representante legal del representante común), será el Representante
Común, otorgándole poder amplio, suficiente y necesario para que actúe ante el Instituto
Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa en nombre y representación de las partes
en todo lo relacionado con la proposición y todos y cada uno de los actos del proceso de
contratación de ____________ No. __________, y los que de ella se deriven.
Las partes que suscriben el presente Convenio de Proposición Conjunta, acuerdan que la
empresa o persona física que actúe como Representante Común, será quien presente las
facturas de todos y cada uno de los pagos derivados del contrato, en el entendido de que
“ISIFE” no será responsable por la forma en que la persona que actúa como
Representante Común distribuya las cantidades que reciba con motivo del contrato.
QUINTA.- OBLIGACIÓN CONJUNTA Y SOLIDARIA:
Las partes, se obligan en forma conjunta y solidaria entre si y ante el Instituto Sinaloense
de la Infraestructura Física Educativa, para comprometerse por cualquier responsabilidad
derivada del contrato que se firme producto del proceso de contratación
________________ No. ___________.
El presente Convenio Privado de Proposición Conjunta, se firma por las partes en dos
ejemplares originales, en la Ciudad de ________________, a los _____ días del mes de
________________ de _________________.
___________________________
___________________________
[nombre y firma de cada persona]
[nombre y firma de cada persona]
[representante legal de cada persona]
[representante legal de cada persona]

