
ANEXO DL-1 
FORMATO DE LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INTEGRAR LAS 

PROPOSICIONES 
CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-006G1C003-N1-2013   

 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,  
Sociedad Nacional de Crédito,  
Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 1936  
Fondo Nacional de Infraestructura  
Licitación Pública Nacional LA-006G1C003-N1-2013.  
 
El que suscribe, ______________________, en mi carácter de representante legal de 

_________________________, personalidad que acredito en los términos de la Escritura 

Pública No. ________, pasada ante la fe del Lic. _____________________, Titular de la 

Notaría Pública No. ______ del _________ e inscrita en el Registro Público de Comercio, 

con fecha ______________, bajo el folio número ______ presento la lista de documentos 

requeridos para integrar la proposición de mi representada, en la Licitación Pública 

Nacional   (número de licitación)   . 

DOCUMENTO Entregó 

 
DOCUMENTACIÓN LEGAL  

 

Anexo DL-2   

Escrito para intervenir en el acto de presentación y apertura de 
propuestas técnicas y económicas 

 

Anexo DL-3   

Anexo DL-4   

Manifestación bajo protesta de decir verdad que es de 
nacionalidad mexicana 

 

Anexo DL-5   

Anexo DL-6   

Anexo DL-7   

Anexo DL-8   

Anexo DL-9   

En su caso, manifestación bajo protesta de decir verdad en la que 
el LICITANTE indique que cuenta con trabajadores con 
discapacidad, en la proporción establecida en el artículo 14, 
segundo párrafo de la LAASSP 

 

Anexo DL-10   

Aviso de Inscripción al IMSS   

Escrito en el que señale la estratificación correspondiente a una 
Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MIPYME) 

 

 
DOCUMENTACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA  

 

Declaración fiscal   

Declaraciones fiscales complementarias   

Estados financieros   

Documento en que conste el acuse de recepción de solicitud 
de opinión ante el SAT, respecto del cumplimiento de sus 

 



obligaciones fiscales. 
 

 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  

 

Descripción general de actividades y servicios (metodología).   

Currículum Vitae   

Organigrama del LICITANTE y resumen curricular de su personal  

En su caso, una constancia que acredite que el LICITANTE  
cuenta con personal con discapacidad en una proporción de por lo 
menos el cinco por ciento de la totalidad de su planta de 
empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses. 

 

Contrato(s) o documentos con los que se acredite que el 
LICITANTE haya prestado servicios similares 

 

Documento que corrobore el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales 

 

 
DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA  

 

Anexo DE-1   

Anexo DE-2,   

Integración del Salario Base de Cotización de cada profesionista  

NOMBRE DE LA EMPRESA:  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
CARGO: 

  



ANEXO DL-2 
MANIFESTACIÓN DEL REPRESENTANTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
QUE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE 

POR SÍ O POR SU REPRESENTADA 
CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-006G1C003-N1-2013 

 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,  
Sociedad Nacional de Crédito,  
Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 1936  
Fondo Nacional de Infraestructura  
Licitación Pública Nacional LA-006G1C003-N1-2013 
 
El que suscribe _____________________, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que 
cuento con facultades para representar a ________________________, en la licitación 
pública nacional número (número de licitación), personalidad que acredito en los 
términos de la Escritura Pública ________, pasada ante la fe del Lic. 
_____________________, Titular de la Notaría Pública ______ del _________ e inscrita 
en el Registro Público de Comercio, con fecha ______________, bajo el folio número 
______.  
Asimismo, manifiesto que mi representada es una sociedad mexicana constituida 
mediante Escritura Pública ________, pasada ante la fe del Lic. 
_____________________, Titular de la Notaría Pública ______ del _________ e inscrita 
en el Registro Público de Comercio, con fecha ________________, bajo el folio número 
______; cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número ________ y tiene por 
objeto social ____________________________________.  
(Incorporar, en su caso, la información relativa a las modificaciones o reformas a la 
escritura constitutiva).  
Informo que los socios que actualmente integran la sociedad son los siguientes:  
Señalo como correo electrónico el siguiente:________________.  
Finalmente, sirva como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que se deriven de los eventos de la licitación pública nacional referida con 
anterioridad, así como del contrato de prestación de servicios que, en su caso, se 
suscriba, el ubicado en 
_________________________________________________________________.  
NOMBRE DE LA EMPRESA:  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
CARGO: 

  



ANEXO DL-3 
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE NO ESTÁ 

COMPRENDIDO EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 
EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 8º FRACCIÓN XX, DE LA LEY FEDERAL 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-006G1C003-N1-2013 

 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,  
Sociedad Nacional de Crédito,  
Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 1936  
Fondo Nacional de Infraestructura  
Licitación Pública Nacional LA-006G1C003-N1-2013.  
 
El que suscribe, ______________________, en mi carácter de representante legal de 
_________________________, personalidad que acredito en los términos de la Escritura 
Pública ________, pasada ante la fe del Lic. _____________________, Titular de la 
Notaría Pública ______ del _________ e inscrita en el Registro Público de Comercio, con 
fecha ______________, bajo el folio ______, manifiesto que mi representada conoce la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento y 
acepta participar en la referida Licitación, con estricto apego a sus disposiciones, 
declarando bajo protesta de decir verdad que:  
a) Mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos a los que se refiere el 
artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
mismos que en el presente documento se tienen por reproducidos literal e integralmente 
como si a la letra se insertasen.  
b) Mi representada no tiene impedimento legal alguno para participar en la presente 
licitación pública nacional.  
c) Mi representada, ni sus accionistas o socios se encuentran en ninguno de los 
supuestos a los que se refiere el artículo 8, fracción XX de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, mismos que en el 
presente documento se tienen por reproducidos literal e integralmente como si a la letra 
se insertasen.  
 
NOMBRE DE LA EMPRESA:  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
CARGO: 

  



ANEXO DL-4 
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN 
EL SUPUESTO ESTABLECIDO EN EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

60 DE LA LEY 
CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-006G1C003-N1-2013   

 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,  
Sociedad Nacional de Crédito,  
Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 1936  
Fondo Nacional de Infraestructura  
Licitación Pública Nacional LA-006G1C003-N1-2013 
 
El que suscribe______________________, en carácter de representante legal de 
____________________, personalidad que acredito en los términos de la Escritura 
Pública ________, pasada ante la fe del Lic. _____________________, Titular de la 
Notaría Pública ______ del _________ e inscrita en el Registro Público de Comercio, con 
fecha ______________, bajo el folio ______, manifiesto que mi representada no se 
encuentra en el supuesto establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 60 de la Ley 
de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mismo que se tiene por 
reproducido como si a la letra se insertase.  
 
NOMBRE DE LA EMPRESA:  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
CARGO: 

  



ANEXO DL-5 
CARTA DE CONFIDENCIALIDAD 

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-006G1C003-N1-2013 
 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
Sociedad Nacional de Crédito,  
Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 1936  
Fondo Nacional de Infraestructura  
Licitación Pública Nacional LA-006G1C003-N1-2013 
 
El que suscribe______________________, en mi carácter de representante legal de 
____________________, personalidad que acredito en los términos de la Escritura 
Pública ________, pasada ante la fe del Lic. _____________________, Titular de la 
Notaría Pública ______ del _________ e inscrita en el Registro Público de Comercio, con 
fecha ______________, bajo el folio ______, me comprometo a guardar total y absoluta 
reserva sobre la información proporcionada por la Convocante, así como respecto de 
aquélla a la que tenga acceso con motivo de la prestación de los servicios objeto de la 
licitación pública nacional número (número de licitación), en caso de incumplimiento con 
lo señalado anteriormente, me comprometo a responder por los daños y perjuicios que se 
llegaren a causar a la Convocante o a terceros.  
NOMBRE DE LA EMPRESA:  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
CARGO: 

  



ANEXO DL-6 
CONOCIMIENTO DEL MODELO DE CONTRATO 

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-006G1C003-N1-2013   
 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 1936  
Fondo Nacional de Infraestructura  
Licitación Pública Nacional LA-006G1C003-N1-2013 
  
El que suscribe _____________________, en mi carácter de representante legal de 
__________________________________________, personalidad que acredito en los 
términos de la Escritura Pública ________, pasada ante la fe del Lic. 
_____________________, Titular de la Notaría Pública ______ del _________ e inscrita 
en el Registro Público de Comercio , con fecha ______________, bajo el folio ______, 
ante ustedes manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que mi representada conoce el 
contenido del modelo de CONTRATO y en caso de que resulte ganadora del 
procedimiento de contratación mediante licitación pública nacional, se obligará a cumplir 
con el contenido de todas sus cláusulas y la calidad, características y especificaciones 
pactadas. En caso contrario, mi representada subsanará la acción u omisión en el 
servicio correspondiente, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles posteriores a la 
notificación de la reclamación por parte de la “Convocante”.  
 
NOMBRE DE LA EMPRESA:  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
CARGO: 

  



ANEXO DL-7 
NO SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-006G1C003-N1-2013   
 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
Sociedad Nacional de Crédito,  
Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 1936  
Fondo Nacional de Infraestructura  
Licitación Pública Nacional LA-006G1C003-N1-2013 
  
El que suscribe _____________________, en mi carácter de representante legal de 
_______________________, personalidad que acredito en los términos de la Escritura 
Pública ________, pasada ante la fe del Lic. _____________________, Titular de la 
Notaría Pública ______ del _________ e inscrita en el Registro Público de Comercio, con 
fecha ______________, bajo el folio ______, manifiesto bajo protesta de decir verdad, 
que los servicios solicitados en la licitación pública nacional, no serán subcontratados 
total o parcialmente por mi representada y en caso de resultar ganadora mi representada 
asumirá la responsabilidad plena y única ante la CONVOCANTE, por la prestación de los 
servicios objeto del contrato que al efecto se suscriba.  
 
NOMBRE DE LA EMPRESA:  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
CARGO: 

  



ANEXO DL-8 
CARTA DE ACEPTACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-006G1C003-N1-2013   
 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,  
Sociedad Nacional de Crédito,  
Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 1936  
Fondo Nacional de Infraestructura  
Licitación Pública Nacional LA-006G1C003-N1-2013 
 
El que suscribe _____________________, en mi carácter de representante legal de 
__________________________________________, personalidad que acredito en los 
términos de la Escritura Pública ________, pasada ante la fe del Lic. 
_____________________, Titular de la Notaría Pública ______ del _________ e inscrita 
en el Registro Público de Comercio, con fecha ______________, bajo el folio ______, 
ante ustedes manifiesto, que mi representada conoce y acepta en forma lisa y llana el 
contenido y alcance de las bases que corresponden al procedimiento de contratación 
mediante Licitación Pública Nacional, sus anexos así como del acta de la junta de 
aclaraciones.  
 
NOMBRE DE LA EMPRESA:  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
CARGO: 

  



ANEXO DL-9 
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-006G1C003-N1-2013 
 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,  
Sociedad Nacional de Crédito,  
Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 1936  
Fondo Nacional de Infraestructura  
Licitación Pública Nacional LA-006G1C003-N1-2013 
 
El que suscribe _____________________, en mi carácter de representante legal de 
__________________________________________, personalidad que acredito en los 
términos de la Escritura Pública ________, pasada ante la fe del Lic. 
_____________________, Titular de la Notaría Pública ______ del _________ e inscrita 
en el Registro Público de Comercio, con fecha ______________, bajo el folio ______, 
ante ustedes manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá 
de adoptar conductas, ya sea por su cuenta o por interpósita persona, que tengan como 
objetivo inducir a los servidores públicos que participen en el procedimiento de 
contratación mediante licitación pública nacional número, para alterar las evaluaciones de 
las propuestas, el resultado de la propia licitación o cualquier otro aspecto que le otorgue 
a mi representada condiciones más ventajosas respecto de los demás LICITANTES.  
 
NOMBRE DE LA EMPRESA:  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
CARGO: 

  



ANEXO DL-10 
MODELO DE TEXTO DE FIANZA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-006G1C003-N1-2013   
 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,  
Sociedad Nacional de Crédito,  
Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 1936  
Fondo Nacional de Infraestructura  
Licitación Pública Nacional LA-006G1C003-N1-2013 
 
El que suscribe _____________________, en mi carácter de representante legal de 
__________________________________________, personalidad que tengo acreditada 
en los términos de la Escritura Pública ________, pasada ante la fe del Lic. 
_____________________, Titular de la Notaría Pública ______ del _________ e inscrita 
en el Registro Público de Comercio, con fecha ______________, bajo el folio ______, 
ante ustedes manifiesto que conozco y acepto el siguiente formato de fianza de 
cumplimiento.  
MONTO: ________________  
ANTE: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución Fiduciaria en el 
Fideicomiso número 1936.- Fondo Nacional de Infraestructura.  
PARA: Garantizar por _____________________________________, con domicilio en 
___________________________, la puntual y correcta prestación de los servicios 
materia del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales número _____de fecha 
____________, celebrado entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
en su carácter de Institución Fiduciaria en el Fideicomiso número 1936.- Fondo Nacional 
de Infraestructura y por nuestro fiado _________________ relativo a la prestación de los 
servicios consistentes en ___________________________, 
________________________________, por un importe de $ ____________________ 
(_______________________________________ PESOS 00/100 M.N.), más el Impuesto 
al Valor Agregado, garantizando el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato antes mencionado, incluyendo lo que se refiere a la puntual y correcta prestación 
de los servicios objeto de dicho contrato, así como la buena calidad de los servicios 
prestados, pago de lo indebido, pago de responsabilidades obrero-patronales, pago de 
daños y perjuicios originados por incumplimiento del contrato. La afianzadora 
expresamente declara: 
 
a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el 
Contrato de prestación de servicios profesionales número ______.  
 
b) Que para cancelar la fianza será requisito contar previamente con la conformidad 
expresa y por escrito del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución Fiduciaria en el Fideicomiso Número 1936.- Fondo 
Nacional de Infraestructura, mediante la expedición de la constancia de cumplimiento 
total de las obligaciones contractuales. 
 
c) Que la fianza continuará vigente durante el cumplimiento de la obligación que 
garantiza, y en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato número 
______ así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta se dicte resolución definitiva que quede firme.  
 



d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución 
previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, 
aún para el caso de que procediera el cobro de indemnización por mora, con motivo del 
pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.  
 
 
e) Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a _________, para el 
cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de 
ampliación al monto o al plazo del contrato número __________, se deberá obtener la 
modificación de la fianza.  
 
 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA:  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
CARGO: 

 


