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“PROYECTO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA AUTOPISTA 
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Formato DL-11 

 

 

FORMATO DE MANIFESTACIÓN DE ESTRUCTURA ACCIONARIA 
 

Nombre o Razón Social del Concursante 
(Membrete del Concursante) 

 
(Lugar y Fecha) 

 
Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos  
y Auxiliares del Estado de México 
[*] 
Presente. 

Re: Concurso Público No. [**]. 
Autopista Tultepec-AIFA-Pirámides. 

 
[*] (Nombre de quien suscribe la manifestación) bajo protesta de decir verdad [por mi propio derecho 
/ en mi carácter de [*] (el que ostenta quien suscribe la manifestación) de [*] (nombre del Concursante 
o del Miembro del Consorcio que corresponda1), según consta en la escritura pública no. [*] del [*] 
(fecha) otorgada ante el notario público número [*] de [*] (ciudad en que se otorgó) y que se 
encuentra registrado bajo el número [*] del registro público de comercio en [*] (ciudad en que se 
efectuó el registro)]; por este conducto manifiesto que la estructura accionaria de [*] (nombre del 
Concursante o del miembro del Consorcio que corresponda) es la siguiente: 
 

Accionista Acciones Parte 
Fija2 

Acciones Parte 
Variable  

Total Porcentaje 

     
     
     

 
Asimismo, la estructura accionaria de [Accionista] es la siguiente3:  
 

Accionista Acciones Parte 
Fija4 

Acciones Parte 
Variable  

Total Porcentaje 

     
     
     

 
Atentamente, 

 
____________________________________________ 

[Por: [*] Nombre quien suscribe la manifestación] 
[[*] Nombre del representado, en su caso]  

 
1En el caso de Concursante persona jurídico colectiva (persona moral), se deberá requisitar un sólo formato; en caso de 
Consorcios, insertar la razón social de todos y cada uno de los miembros del Consorcio y se deberá requisitar un formato 
por cada uno de los miembros del Consorcio. 
2Incluir en su caso, número de acciones por Serie de Acciones. 
3Se deberán incluir hasta 3 niveles de los principales accionistas, en su caso.  
4Incluir en su caso, número de acciones por Serie de Acciones. 


