
 

 

 

 

 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD 

NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 

NÚMERO 1936 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

FORMATOS LEGALES / TÉCNICOS / 

ECONÓMICOS 

 

CONVOCATORIA PARA EL 

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

NÚMERO LA-006G1C003-E9-2017 PARA LA 

 

 

ontratación de un Estudio Integral de Administración de Riesgos 

para la red de autopistas y puentes concesionados al Fideicomiso 

Número 1936 Fondo Nacional de Infraestructura  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formato EL-01 

 

 

Fecha 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

Sociedad Nacional de Crédito, Institución 

Fiduciaria en el Fideicomiso No.- 1936 Fondo  

Nacional de Infraestructura (“FONDO”) 

Dirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados 

Presente. 

 

Licitación Pública Nacional No. LA-006G1C003-E9-2017 

 

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 la Propiedad y 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 LA-006G1C003-

E9-2017. 

 

 

 Información Descripción Sí No Observaciones 

Documentación Legal  

Documento 1  

Formato EL-1 

(Original y archivo 

electrónico 

escaneado) 

 

Formato que contiene la relación de 

documentos legales, de capacidad financiera, 

técnica y económica, así como los requeridos 

para integrar las proposiciones, mismo que 

servirá a los “Participantes” como constancia 

de recepción de la documentación que 

entreguen en el acto de presentación y apertura 

de proposiciones. 

   

Documento 2 

Formato EL-2 

(Original y archivo 

electrónico 

escaneado) 

 

Escrito en el que el representante del 

“Participante” manifieste, bajo protesta de 

decir verdad, que cuenta con las facultades 

suficientes para comprometerse por su 

representada. 

   



 

 

 Información Descripción Sí No Observaciones 

Documento 3 

Formato EL-3 

(Original y archivo 

electrónico 

escaneado) 

 

Escrito en el que el “Participante” manifieste, 

bajo protesta de decir verdad, que cuenta con 

facultades suficientes para comprometerse por 

sí o por su representada, sin que resulte 

necesario acreditar su personalidad jurídica.  

   

Documento 4 

Formato EL-4 

(Original y archivo 

electrónico 

escaneado) 

 

Manifestación expresa y por escrito, bajo 

protesta de decir verdad, de que no está 

comprendido en los supuestos previstos en el 

Artículo 50 de la "LAASSP" en concordancia 

con el Artículo 8 Fracción XX, de la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicos. 

   

 

 

 

 

 

Documento 5 

Formato EL-5 

(Original y archivo 

electrónico 

escaneado) 

 

Manifestación bajo protesta de decir verdad de 

no encontrarse en el supuesto establecido en el 

antepenúltimo párrafo del artículo 60 de la 

“LAASSP” 

   

Documento 6 

Formato EL-6 

(Original y archivo 

electrónico 

escaneado) 

 

Carta de confidencialidad de los servicios 

mediante la cual manifiesten su obligación de 

guardar sigilo respecto de la información 

proporcionada por la “Contratante” y los 

servicios objeto del presente “Procedimiento 

de Contratación”, bajo pena de responder por 

los daños y perjuicios que se llegaren a causar 

a la propia “Contratante” o a terceros, por el 

incumplimiento a dicha obligación. 

   



 

 

 Información Descripción Sí No Observaciones 

Documento 7 

Formato EL-7 

(Original y archivo 

electrónico 

escaneado) 

 

Manifestación escrita en donde el 

“Participante” indique conocer el contenido 

del Modelo de “Contrato” y donde reconozca 

y acepte que en caso de resultar ganador del 

“Procedimiento de Contratación”, se obligará 

a cumplir con el contenido de todas las 

cláusulas y la calidad, características y 

especificaciones pactadas en el mismo y que en 

caso contrario deberá subsanarse 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 

de la “Contratante”. 

   

Documento 8 

Formato EL-8 

(Original y archivo 

electrónico 

escaneado) 

 

Manifestación escrita en la que el “Participante” 

indique que los servicios requeridos, no serán 

subcontratados total o parcialmente. En dicha 

manifestación, el “Participante” deberá incluir 

la leyenda, que en caso de resultar ganador, 

asume la responsabilidad plena y única ante la 

“Contratante” por la prestación de los servicios 

objeto del “Contrato”. 

 

   

Documento 9 

Formato EL-9 

(Original y archivo 

electrónico 

escaneado) 

 

Carta del “Participante” en la que manifieste 

que conoce y acepta en forma lisa y llana el 

contenido, requisitos, alcances y efectos 

jurídicos de esta “Convocatoria”, sus anexos y 

del acta o actas que se levanten al amparo de las 

juntas de aclaraciones. 

   

Documento 10 

Formato EL-10 

(Original y archivo 

electrónico 

escaneado) 

 

Declaración de integridad mediante la cual el 

“Participante” manifieste bajo protesta de decir 

verdad que por sí mismo o a través de 

interpósita persona, se abstendrá de adoptar 

conductas, para que los servidores públicos de 

la “Contratante”, induzcan o alteren las 

evaluaciones de las proposiciones, el resultado 

del “Procedimiento de Contratación” o 

cualquier otro aspecto que le otorgue 

condiciones ventajosas con relación a los demás 

“Participantes”. 

   



 

 

 Información Descripción Sí No Observaciones 

Documento 11 

Formato EL-11 

(Original, Copia y 

archivo electrónico 

escaneado) 

 

Manifestación bajo protesta de decir verdad en 

la que el “Participante” indique que cuenta con 

trabajadores con discapacidad, en la 

proporción (por lo menos el 5%) establecida en 

el artículo 14, segundo párrafo de la 

“LAASSP”. A la referida manifestación se 

deberá acompañar el aviso de alta de tales 

trabajadores al régimen obligatorio del Instituto 

Mexicano del Seguro Social y la constancia que 

acredite que los trabajadores antes referidos son 

personas con discapacidad, en términos de lo 

previsto por el artículo 2, fracción XXI de la 

Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad. 

   

Documento 12 

Formato EL-12 

(Original y archivo 

electrónico 

escaneado) 

El modelo de texto de fianza que garantizará el 

cumplimiento del “Contrato”, debidamente 

firmado en cada una de sus hojas, por el 

representante legal del “Participante”. 

 

   

Documentación Financiera 

Documento 1 

EF-1 

(Copia y archivo 

electrónico 

escaneado) 

 

Declaración fiscal anual 2015 y las 

declaraciones fiscales provisionales del 

impuesto sobre la renta correspondientes al 

ejercicio 2016, en ambos casos acompañando 

el comprobante de presentación emitido por el 

“SAT” vía Internet. 

   

Documento 2 

EF-2 

(Copia y archivo 

electrónico 

escaneado) 

 

Acuse de respuesta expedido por el “SAT”, en 

el que se emita opinión favorable sobre el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales de 

conformidad a lo que establece el artículo 32-D 

del Código Fiscal de la Federación. El 

“Prestador de servicios” acreditará el 

cumplimiento de esta obligación en términos 

de lo señalado en el numeral 2.1.31, 

“Procedimiento que debe observarse para 

contrataciones con la Federación y entidades 

federativas” de la Resolución de la Miscelánea 

Fiscal 2017. 

   



 

 

 Información Descripción Sí No Observaciones 

Documento 3 

EF-3 

(Copia y archivo 

electrónico 

escaneado) 

 

Opinión positiva del Cumplimiento de 

obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad 

Social, emitida por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

   

Documentación Técnica 

Documento 1 

(Original, archivo 

electrónico 

escaneado y archivo 

en formato editable) 

El “Participante” deberá entregar en papel 

membretado de la empresa, la descripción 

técnica de su propuesta indicando 

detalladamente la metodología y el plan de 

trabajo que utilizará para llevar a cabo los 

servicios solicitados. 

   

Documento 2 

(Original, Copia, 

archivo electrónico 

escaneado y archivo 

en formato editable) 

Organigrama del “Participante” en el cual se 

indique nombre y cargo del personal que 

participará en la prestación de los “Servicios”, 

así como la designación de la persona que 

fungirá de enlace con la “Contratante”.  

Deberá acompañar resumen curricular del 

personal que demuestre su experiencia en 

servicios similares al objeto de esta 

“Convocatoria”, anexando original y copia 

simple de los documentos comprobatorios 

correspondientes: Título o Cédula Profesional, 

constancia de aptitudes de cada uno de ellos.  

Se deberá considerar un listado con el total de 

los empleados que formaran parte de la plantilla 

descrita en el “APÉNDICE I”. ET-2 

   

Documento 3 

(Original, archivo 

electrónico 

escaneado y archivo 

en formato editable) 

Currículum Vitae de la empresa, actualizado al 

año en curso, en el que demuestre su capacidad 

técnica y su experiencia que incluya entre otros 

su estructura organizacional que demuestre su 

capacidad técnica, número de clientes y 

autopistas a los que les haya realizado Estudios 

de Administración de Riesgos en autopistas 

privadas o federales, hasta por cinco años. 

   



 

 

 Información Descripción Sí No Observaciones 

Documento 4 

Formato ET-1 

(Original y archivo 

electrónico 

escaneado) 

Manifestación escrita, bajo protesta de decir 

verdad, en la que el “Participante”, en caso de 

resultar ganador, asuma su total 

responsabilidad ante la “Contratante” por la 

prestación del servicio a que se refiere en el 

numeral 2.1 de la “Convocatoria”. 

   

Documento 5 

(Copia y archivo 

electrónico 

escaneado) 

Contratos de administración de riesgos en 

infraestructura carretera o contratos que 

cumplan de manera integral con el objeto de la 

presente licitación.  

Contratos de autopistas en los que se haya 

realizado servicios de administración de riesgos 

tanto en autopistas del sector público como del 

sector privado.  

Contratos de estudios de riesgos orientados a 

las aseguradoras en autopistas del sector 

público como del sector privado número de 

autopistas en los que se haya realizado. 

Indicar las Autopistas objeto de los contratos. 

   

Documento 6 

(Copia y archivo 

electrónico 

escaneado) 

Documentos que acrediten el cumplimiento de 

contratos de administración de riesgos tanto en 

autopistas del sector público como del sector 

privado, concluidos y desarrollados de forma 

satisfactoria. 

   

Documento 7 

(Original, Copia y 

archivo electrónico 

escaneado) 

Aviso de alta de tales trabajadores al régimen 

obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro 

Social y la constancia que acredite que los 

trabajadores antes referidos son personas con 

discapacidad, en términos de lo previsto por el 

artículo 2, fracción XXI de la Ley General para 

la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

   

Documento 8 

(Original, Copia y 

archivo electrónico 

escaneado) 

Constancia de la licencias de los software, así 

como constancias de capacitación. 

   

Documentación Económica 

Documento 1 

Formato EE-1 

(Original, archivo 

electrónico 

escaneado y archivo 

en formato editable) 

Manifestación, bajo protesta de decir verdad, 

que los precios que se cotizan son fijos, 

unitarios, en moneda nacional y sin cambio 

hasta el cabal cumplimiento de las condiciones 

pactadas en el contrato respectivo. 

   



 

 

 Información Descripción Sí No Observaciones 

Documento2 

Formato EE-2 

(Original y archivo 

electrónico 

escaneado) 

Declaración en la cual el “Participante” se 

obligue a que su propuesta económica tendrá 

validez durante la vigencia de la presente 

“Contratación, incluyendo el importe y el 

periodo de vigencia respectivo. 

   

 



 

 

Formato EL-02 

 

Fecha 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

Sociedad Nacional de Crédito, Institución 

Fiduciaria en el Fideicomiso No.- 1936 Fondo  

Nacional de Infraestructura (“FONDO”) 

Dirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados 

Presente. 

 

 

Licitación Pública Nacional No. LA-006G1C003-E9-2017 

 

___________(nombre)________________________manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los 

datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con 

facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación Pública Nacional LA-

006G1C003-E9-2017 a nombre y representación de:_______________ (persona 

moral)__________________________________  que ostenta la nacionalidad mexicana. 

 

Registro Federal de Contribuyentes:  

Domicilio.- 

Calle y número: 

Colonia:                                  Delegación o Municipio: 

Código Postal:                             Entidad Federativa: 

Teléfonos:                                Fax: 

Correo electrónico: 

No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                   Fecha: 

 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 

Relación de accionistas.- 

Apellido Paterno:         Apellido Materno:          Nombre(s)          Porcentaje 

Descripción del objeto social: 

Reformas  y modificaciones al acta constitutiva: 

 

Nombre del apoderado o representante. 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- 

Escritura pública número:                         Fecha: 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 

 

(Lugar y fecha) 

 

Bajo Protesta de Decir Verdad 

 

(Firma) 

 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada “Participante” en el modo que estime 

conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.  

Se deberá presentar copia legible de identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte o 

cédula profesional) de la persona que firma las proposiciones. 



 

 

 

 

 
Formato EL-03 

 

Fecha 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

Sociedad Nacional de Crédito, Institución 

Fiduciaria en el Fideicomiso No.- 1936 Fondo  

Nacional de Infraestructura (“FONDO”) 

Dirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados 

Presente. 

 

 

Licitación Pública Nacional No. LA-006G1C003-E9-2017 

 
 
___________(nombre)________________________manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los 

datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con 

facultades suficientes para intervenir en el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y 

económicas en la presente Licitación Pública número LA-006G1C003-E9-2017 a nombre y 

representación de:_______________ (persona moral)__________________________________ que 

ostenta la nacionalidad mexicana.  

 

 

(Lugar y fecha)  

Bajo Protesta de Decir Verdad  

(Firma)  

 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada “Participante” en el modo que estime 

conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. 

  



 

 

 
 

Formato EL-04 

 

Fecha 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

Sociedad Nacional de Crédito, Institución 

Fiduciaria en el Fideicomiso No.- 1936 Fondo  

Nacional de Infraestructura (“FONDO”) 

Dirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados 

Presente. 

 

 

Licitación Pública Nacional No. LA-006G1C003-E9-2017 

 
 
El que suscribe______________________, en 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 la Propiedad y de Comercio, con fecha 

______________,bajo el folio número ______, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi 

representada no se encuentra en el supuesto establecido en el antepenúltimo párrafo del Artículo 50 

de la "LAASSP" en concordancia con el Artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, mismo que se tiene por reproducido 

como si a la letra se insertase. 

 

(Lugar y fecha)  

Bajo Protesta de Decir Verdad  

(Firma)  

 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada “Participante” en el modo que estime 

conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

Formato EL-05 

 

Fecha 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

Sociedad Nacional de Crédito, Institución 

Fiduciaria en el Fideicomiso No.- 1936 Fondo  

Nacional de Infraestructura (“FONDO”) 

Dirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados 

Presente. 

 

 

Licitación Pública Nacional No. LA-006G1C003-E9-2017 

 
 
El que suscribe______________________, en 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 la Propiedad y de Comercio, con fecha 

______________, bajo el folio número ______, manifiesto bajo protesta de decir verdad 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. 

 

 

 

(Lugar y fecha)  

Bajo Protesta de Decir Verdad  

(Firma)  

 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada “Participante” en el modo que estime 

conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. 

  



 

 

 
 

Formato EL-06 

 

Fecha 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

Sociedad Nacional de Crédito, Institución 

Fiduciaria en el Fideicomiso No.- 1936 Fondo  

Nacional de Infraestructura (“FONDO”) 

Dirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados 

Presente. 

 

 

Licitación Pública Nacional No. LA-006G1C003-E9-2017 

 
 

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 la Propiedad y de Comercio , con fecha 

______________,bajo el folio número ______, me comprometo a guardar total y absoluta reserva 

sobre la información proporcionada por la “Contratante”, así como respecto de aquélla a la que tenga 

acceso con motivo de la prestación de los servicios objeto de la Licitación Pública número LA-

006G1C003-E9-2017, en caso de incumplimiento con lo señalado anteriormente, me comprometo a 

responder por los daños y perjuicios que se llegaren a causar a la “Contratante” o a terceros. 

 

 
Lugar y fecha)  

Bajo Protesta de Decir Verdad  

(Firma)  

 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada “Participante” en el modo que estime 

conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. 

  



 

 

Formato EL-07 

 

Fecha 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

Sociedad Nacional de Crédito, Institución 

Fiduciaria en el Fideicomiso No.- 1936 Fondo  

Nacional de Infraestructura (“FONDO”) 

Dirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados 

Presente. 

 

 

Licitación Pública Nacional No. LA-006G1C003-E9-2017 

 
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 la Propiedad y de 

Comercio, con fecha ______________, bajo el folio número ______, ante ustedes manifiesto que mi 

representada conoce el contenido del modelo de “Contrato” y en caso de que resulte ganadora del 

procedimiento de contratación mediante Licitación Pública número LA-006G1C003-E9-2017, 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 “Contratante”. 

 

 

Lugar y fecha)  

Bajo Protesta de Decir Verdad  

(Firma)  

 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada “Participante” en el modo que estime 

conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. 

  



 

 

 

 

Formato EL-08 

 

Fecha 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

Sociedad Nacional de Crédito, Institución 

Fiduciaria en el Fideicomiso No.- 1936 Fondo  

Nacional de Infraestructura (“FONDO”) 

Dirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados 

Presente. 

 

 

Licitación Pública Nacional No. LA-006G1C003-E9-2017 

 

 

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 la Propiedad y de Comercio, con fecha 

______________, bajo el folio número ______, manifiesto que los servicios objeto de la Licitación 

Pública número LA-006G1C003-E9-2017, no serán subcontratados total o parcialmente por mi 

representada y en caso de resultar ganadora del referido procedimiento de contratación, mi 

representada asumirá la responsabilidad plena y única ante la “Contratante”, por la prestación de los 

servicios objeto del contrato que al efecto se suscriba 

 

 

 
 
 
 

Lugar y fecha)  

Bajo Protesta de Decir Verdad  

(Firma)  

 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada “Participante” en el modo que estime 

conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Formato EL-09 

 

Fecha 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

Sociedad Nacional de Crédito, Institución 

Fiduciaria en el Fideicomiso No.- 1936 Fondo  

Nacional de Infraestructura (“FONDO”) 

Dirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados 

Presente. 

 

 

Licitación Pública Nacional No. LA-006G1C003-E9-2017 

 

 
 

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 la Propiedad y de 

Comercio, con fecha ______________, bajo el folio número ______, manifiesto, que mi representada 

conoce y acepta en forma lisa y llana el contenido, requisitos, alcances y efectos jurídicos de la 

Convocatoria que corresponden al procedimiento de contratación mediante Licitación Pública número 

LA-006G1C003-E9-2017, así como de sus anexos y del acta de la junta de aclaraciones. 

 
Lugar y fecha)  

Bajo Protesta de Decir Verdad  

(Firma)  

 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada “Participante” en el modo que estime 

conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

Formato EL-10 

 

Fecha 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

Sociedad Nacional de Crédito, Institución 

Fiduciaria en el Fideicomiso No.- 1936 Fondo  

Nacional de Infraestructura (“FONDO”) 

Dirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados 

Presente. 

 

 

Licitación Pública Nacional No. LA-006G1C003-E9-2017 

 

 
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 la Propiedad y de 

Comercio, con fecha ______________, bajo el folio número ______, 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 número LA-006G1C003-E9-2017, 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 “Participantes”. 

 

 

 

Lugar y fecha)  

Bajo Protesta de Decir Verdad  

(Firma)  

 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada “Participante” en el modo que estime 

conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

Formato EL-11 

 

Fecha 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

Sociedad Nacional de Crédito, Institución 

Fiduciaria en el Fideicomiso No.- 1936 Fondo  

Nacional de Infraestructura (“FONDO”) 

Dirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados 

Presente. 

 

 

Licitación Pública Nacional No. LA-006G1C003-E9-2017 

 

 
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 la Propiedad y de 

Comercio, con fecha ______________, bajo el folio número ______, manifiesto, bajo protesta de decir 

verdad, que mi representada cuenta con trabajadores con discapacidad, en la proporción (por lo menos 

el 5%) establecida en el artículo 14, segundo párrafo de la “LAASSP”.  

 

 

 

Lugar y fecha)  

Bajo Protesta de Decir Verdad  

(Firma)  

 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada “Participante” en el modo que estime 

conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. 

A la referida manifestación se deberá acompañar el aviso de alta de tales trabajadores al régimen 

obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y la constancia que acredite que los trabajadores 

antes referidos son personas con discapacidad, en términos de lo previsto por el artículo 2, fracción 

XXI de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

Formato EL-12 

 

Fecha 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

Sociedad Nacional de Crédito, Institución 

Fiduciaria en el Fideicomiso No.- 1936 Fondo  

Nacional de Infraestructura (“FONDO”) 

Dirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados 

Presente. 

 

 

Licitación Pública Nacional No. LA-006G1C003-E9-2017 

 

 
 

Modelo de fianza 

 

“A favor del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, en su 

carácter de Institución Fiduciaria en el Fideicomiso número 1936, denominado “Fondo Nacional de 

Infraestructura”  

 

Para garantizar por _______________, con R.F.C. ____________ y domicilio en 

___________________, hasta por la expresada cantidad de _______________como máximo, el 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del Contrato de Prestación 

de Servicios que celebran por una parte el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad 

Nacional de Crédito, en su carácter de Institución Fiduciaria en el Fideicomiso número 1936, 

denominado “Fondo Nacional de Infraestructura”, representado por ____________ en su carácter de 

_________________ y por otra parte ________________, representado por _______________en su 

carácter de _________________, de fecha _______________, y relativo a: servicios de un Estudio 

Integral de Administración de Riesgos para la red de autopistas y puentes concesionados al Fideicomiso 

número 1936.- Fondo Nacional de Infraestructura. Con un importe de _______________, más el 

impuesto al valor agregado I.V.A. – La compañía afianzadora expresamente declara:  

 

A. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato de Prestación 

de Servicios contratación de servicios de un Estudio Integral de Administración de Riesgos para la red 

de autopistas y puentes concesionados al Fideicomiso número 1936.- Fondo Nacional de 

Infraestructura, de fecha _________ (CONTRATO).  

 

B. Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

CONTRATO, y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del 

CONTRATO, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 

interpongan, relacionados con el contrato y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme.  

 

C. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en 

la Ley de Instituciones de Seguros y 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.  

 



 

 

D. 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 se deberá obtener la modificación de la fianza.  

 

E. Que la fianza se cancelará, cuando ________________________________, haya cumplido con 

todas las obligaciones derivadas del Contrato, previa conformidad expresa y por escrito Banco Nacional 

de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de Institución Fiduciaria 

en el Fideicomiso número 1936, denominado “Fondo Nacional de Infraestructura”, la cual se 

acreditará mediante una constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales para la extinción de 

derechos y obligaciones.  

 

F. Que garantiza la puntual y debida prestación de los servicios materia del Contrato.  

 

G. La institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución y a las 

disposiciones que prevé la Ley Instituciones de Seguros y de Fianzas  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

Formato ET-01 

 

Fecha 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

Sociedad Nacional de Crédito, Institución 

Fiduciaria en el Fideicomiso No.- 1936 Fondo  

Nacional de Infraestructura (“FONDO”) 

Dirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados 

Presente. 

 

 

Licitación Pública Nacional No. LA-006G1C003-E9-2017 

 

 
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 la Propiedad y de 

Comercio, con fecha ______________, bajo el folio número ______, manifiesto, bajo protesta de decir 

verdad, que en caso de que resulte ganadora del procedimiento de contratación mediante Licitación 

Pública número LA-006G1C003-E9-2017, asumirá la total responsabilidad ante la “Contratante” por 

la prestación del servicio a que se refiere en el numeral 2.1 de la “Convocatoria”. 

 

 

Lugar y fecha)  

Bajo Protesta de Decir Verdad  

(Firma)  

 
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada “Participante” en el modo que estime 

conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

Formato EE-01 

 

Fecha 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

Sociedad Nacional de Crédito, Institución 

Fiduciaria en el Fideicomiso No.- 1936 Fondo  

Nacional de Infraestructura (“FONDO”) 

Dirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados 

Presente. 

 

 

Licitación Pública Nacional No. LA-006G1C003-E9-2017 

 

 

 
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 la Propiedad y de 

Comercio, con fecha ______________, bajo el folio número ______, manifiesto bajo protesta de decir 

verdad, que los precios que se cotizan son unitarios y en moneda nacional para dar cabal cumplimiento 

a las condiciones pactadas en el contrato respectivo.  

 

 

El importe de mi propuesta económica es:  

 

Periodo Propuesta IVA Total 

Un año    

    

 

 
 
 
Lugar y fecha)  

Bajo Protesta de Decir Verdad  

(Firma)  

 
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada “Participante” en el modo que estime 

conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. 

 
 
  



 

 

 
 

 

Formato EE-02 

 

Fecha 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

Sociedad Nacional de Crédito, Institución 

Fiduciaria en el Fideicomiso No.- 1936 Fondo  

Nacional de Infraestructura (“FONDO”) 

Dirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados 

Presente. 

 

 

Licitación Pública Nacional No. LA-006G1C003-E9-2017 

 

 

 
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 la Propiedad y de 

Comercio, con fecha ______________, bajo el folio número ______, manifiesto bajo protesta de decir 

verdad, que el importe de mi propuesta económica para el servicio consistente en un Estudio Integral 

de Administración de Riesgos para la red de autopistas y puentes concesionados al Fideicomiso 

Número 1936.- Fondo Nacional de Infraestructura, por el periodo comprendido del ___ de 

_________ de ______ al ___ de ____________ de _____ asciende a la cantidad total 

de:______________ 

 

$_____________ para el primer año (IMPORTE CON LETRA), incluyendo el impuesto al valor 

agregado. 

 

Asimismo, mi representada, por este medio se compromete a mantener la vigencia de la proposición 

económica durante la vigencia de la “Licitación” y hasta 60 días posteriores, y que en caso de ser 

seleccionada como ganadora, el precio unitario ofertado se mantendrá durante la vigencia del contrato 

en los términos del artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

 
 
 
Lugar y fecha)  

Bajo Protesta de Decir Verdad  

(Firma)  

 
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada “Participante” en el modo que estime 

conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. 


