Secretaría de Economía - Unidad de Asuntos Jurídicos

Obtención de constancia de calificación para participar en licitación pública
para asignación de cupos de importación y exportación
Fecha de publicación del formato en el DOF
31

/

07

/

Folio

2015
Fecha de solicitud del trámite

Homoclave del formato
SE-FO-01-006

DD

/

MM

/

AAAA

Datos generales del solicitante
Personas morales

Personas físicas
CURP:

RFC:

Nombres:

Denominación o razón social:

Primer apellido:
Segundo apellido:
Domicilio del solicitante
Código postal:

En caso de ser carretera llenar la siguiente información

Calle:

Tipo de administación (marcar con una X):

(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, etc.)

Número exterior:

Número interior:

Colonia:

Federal

Estatal

Municipal

Derecho de tránsito (marcar con una X):
Libre

Cuota

(Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.)

Código de la carretera:

Localidad:

Tramo de la carretera:

Municipio o Delegación:

Cadenamiento o kilómetro:
En caso de ser camino llenar la siguiente información

Estado o Distrito Federal:
Entre que calles:
Calle posterior:

Término genérico (marcar con una X):
Brecha

Camino

Terracería

Vereda

Tramo del camino:
Margen (marcar con una X):
Derecho

Izquierdo

Cadenamiento:

“De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y
servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)”
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Contacto
Periférico Sur 3025, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg.
Magdalena Contreras C.P. 10400, México D.F.
Teléfono: 56299500

Secretaría de Economía - Unidad de Asuntos Jurídicos

Información del trámite

País de origen o destino

Para uso exclusivo de la SE

Cupo o arancel - cupo

Régimen

Número de registro

Descripción del cupo o arancel-cupo

No. de licitación

Solo para personas morales
Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio:
Testimonio o copia certificada que presenta:
Cargo en la empresa:
Para todos los solicitantes

Objeto Social o actividad preponderante:
Persona(s) propuesta(s) para suscribir solicitudes:

Tipo y vigencia de poder:

Firma del solicitante

Protesto decir la verdad en los datos asentados:

Lugar y fecha DD / MM / AAAA

Firma y/o Huella del Solicitante
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Contacto
Periférico Sur 3025, Col. San Jerónimo Aculco,
Deleg. Magdalena Contreras C.P. 10400, México D.F.
Teléfono: 56299500
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Para uso exclusivo de la SE

Instrucciones de llenado

1.- Esta forma es de libre reproducción.
2.- Debe llenarse a máquina o a mano con letra de molde legible.
3.- Debe presentarse en original y copia para el acuse de recibo.
4.- Se deben respetar las áreas destinadas para uso exclusivo de SE.
5.- Sólo se reciben las solicitudes debidamente requisitadas.
6.- La firma del solicitante, debe ser autógrafa en cada solicitud.
7.- Tratándose de personas físicas, éstas no deben dar contestación al punto relativo al Registro Público de Comercio a que se refiere la solicitud.
8.- La Clave Única de Registro de Población deben requisitarla solamente personas físicas.
9.- Las solicitudes de acreditamiento, constancias, identificaciones oficiales, y demás documentos, que se presenten con alteraciones, raspaduras
o enmendaduras, no tendrán validez alguna.
10.-E n caso de contar con la constancia de acreditamiento de personalidad, deberá llenar únicamente los siguientes campos:
Nombre o Razón Social, RFC, Cupo o arancel – cupo, Régimen, No. de licitación, CURP (en caso de no contar con el RFC) y Testimonio o
copia certificada que presenta.
11.- Debe presentarse en la ventanilla de atención al público de la Unidad de Asuntos Jurídicos, sita en Boulevard Adolfo López Mateos,
número 3025, Col. San Jerónimo Aculco, C.P. 10400, planta baja, de 9:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.
12.- Asimismo el trámite podrá efectuarse en las delegaciones o subdelegaciones de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
Protección de Datos Personales
Los datos personales recabados serán protegidos y serán incorporados y tratados en el sistema de datos personales INSLIC, Inscripción a
Licitación, con fundamento en el artículo 14 fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 22 de noviembre de 2012 y reformado el 14 de enero de 2013 y cuya finalidad es (expedir la constancia de calificación
para participar en las licitaciones públicas de asignación de cupos de importación y exportación, el cual fue registrado en el listado de sistemas
de datos personales ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Proteccions de Datos Personales, y podrán ser
transmitidos a las personas físicas y morales, así como entes de la administración Pública Federal, Estatal o Municipal, al igual que cualquier otra
autoridad, con la finalidad de que acrediten tener interés jurídico en la información, además de otras transmisiones previstas en la Ley. La Unidad
Administrativa responsable del Sistema de datos personales es la Unidad de Asuntos Jurídicos, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los
derechos de acceso y corrección ante la misma es la Unidad de Enlace de la Secretaría de Economía, con domicilio en Alfonso Reyes No. 30, planta baja.
C.P. 06140, Col. Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, teléfono: 5729 9100 extensión 11327,
correo electrónico contacto@economia.gob.mx. Lo anterior se informa en cumplimiento del decimoséptimo de los Lineamientos de Protección
de Datos Personales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30/09/2005.
Trámite al que corresponde la forma: Obtención de constancia de calificación para participar en licitación pública para asignación de cupos
de importación y exportación. Modalidad A) Personas físicas, Modalidad B) Personas Morales y Modalidad C) Personas físicas extranjeras.
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-01-006-A, SE-01-006-B, SE-01-006-C
Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor:
Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria:
Fundamento jurídico-administrativo
Ley de Comercio Exterior, artículos 23 y 24
Bases de Licitación
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Contacto
Periférico Sur 3025, Col. San Jerónimo Aculco,
Deleg. Magdalena Contreras C.P. 10400, México D.F.
Teléfono: 56299500
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Instrucciones de llenado

Documentos que deben anexarse al presente formato
Las personas propuestas para suscribir diversos trámites, las que firmen la solicitud y las que físicamente se presenten a requerir la constancia
de calificación para participar en licitaciones públicas, deben presentar identificación oficial vigente con nombre completo, fotografía y firma en
documento original y una copia de ésta, a fin de hacer el cotejo de firmas, devolviéndose en este acto el original correspondiente.
Los documentos y testimonios deben presentarse en original o copia certificada ante fedatario público y copia simple para su cotejo.
Para persona moral:
• Cédula de identificación fiscal del Registro Federal de Contribuyentes.
• Acta constitutiva de la empresa con los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio.
• Documento otorgado ante fedatario público donde consten las modificaciones al acta constitutiva (en su caso).
• En caso de representante legal o apoderado debe presentar documento otorgado ante fedatario público donde consten cargo y facultades
para actos de dominio, o de administración, de conformidad con el artículo 2554 del Código Civil Federal, o especial para suscribir diversos
trámites ante la Secretaría de Economía, de acuerdo a los requisitos solicitados en cada trámite.
• Los demás señalados en las bases de licitación correspondientes.
Para persona física:
• Cédula de identificación fiscal del Registro Federal de Contribuyentes.
• Modificaciones al Registro Federal de Contribuyentes (cambio de domicilio fiscal, aumento de obligaciones, etc., en su caso).
• Los demás señalados en las bases de licitación correspondientes.
• Constancia de la Clave Única de Registro de Población.
• En caso de representante legal o apoderado deberá presentar documento otorgado ante fedatario público donde consten cargo y facultades
para actos de dominio, o de administración, de conformidad con el artículo 2554 del Código Civil Federal, o especial para suscribir diversos
trámites ante la Secretaría de Economía, de acuerdo a los requisitos solicitados en cada trámite.
Extranjeros:
• Los extranjeros deberán presentar la documentación que compruebe su legal estancia en el país y con la debida autorización para dedicarse a
las actividades que pretendan realizar según las disposiciones de la Ley General de Población y la normatividad de la materia.
Tiempo de respuesta: 4 días hábiles.
Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 57.29.91.00 exts: 21357, 21322, 11302, 11309 y 11320
Número telefónico para quejas:
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía: 56-29-95-52 (Directo) o 56-29-95-00 Ext. 21200, 21214, 21233 y 21247.
Con horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas. Correo Electrónico quejas.denuncias@economia.gob.mx
Centro de Atención de Quejas y Denuncias de la Secretaría de la Función Pública: 2000-3000. Ext. 2164, 2000-2000 y/o 018001128700.
Correo electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx

Identificación del interesado - Para uso exclusivo de la SE
Nombre:

Teléfono:

Identificación:

No. de constancias a recoger:

Documentos a recoger:
Observaciones:

En un término no mayor de 5 días hábiles subsanaré las observaciones que se indican. Enterado y notificado.
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Contacto
Periférico Sur 3025, Col. San Jerónimo Aculco,
Deleg. Magdalena Contreras C.P. 10400, México D.F.
Teléfono: 56299500

