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ANEXO 1 
FORMATOS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES 

 
Las personas que manifiesten su interés en participar en la Licitación Pública serán consideradas licitantes 
y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración con relación con la presente Convocatoria. 
 

A) Formato de manifiesto de interés Persona Física: 
Ciudad de México, a___ de ___________de 2021 

 
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México 
Jorge Sosa García 
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas 
P r e s e n t e. 
 
(Nombre de la persona que solicita aclaraciones) expreso mi interés en participar en la Licitación Pública Presencial 
Internacional No. LA-909042930-E1-2022, a nombre propio o en representación de la persona física, cuyos datos generales 
bajo protesta de decir verdad se indican a continuación: 
Nombre completo del licitante (Persona Física)  
Registro Federal de Contribuyentes  
Domicilio: (Calle, Número Exterior e Interior, Colonia, Demarcación 
Territorial o Municipio, Código Postal, Entidad Federativa) 

 

Teléfono:  
Dirección de correo electrónico:  

 
 
 

Nombre y firma de la persona física o de su Representante que manifiesta su interés 
en participar y/o que solicita aclaraciones 

 

 
 

B) Formato de manifiesto de interés Persona Moral: 
 

Ciudad de México, a___ de ___________de 2021 
 
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México 
Jorge Sosa García 
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas 
P r e s e n t e. 
 
(Nombre de la persona que solicita aclaraciones) expreso mi interés en participar en la Licitación Pública Presencial 
Internacional No. LA-909042930-E1-2022, en representación de la Persona Moral, cuyos datos generales se indican bajo 
protesta de decir verdad a continuación: 
Nombre completo del licitante (Persona Moral):  
Registro Federal de Contribuyentes:  
Domicilio: (Calle, Número Exterior e Interior, Colonia, Demarcación Territorial o Municipio, 
Código Postal, Entidad Federativa) 

 

Teléfono:  
Dirección de correo electrónico:  
Descripción del objeto social:  

Datos de la escritura pública en la que 
consta su constitución: 

Número de la escritura:  
Fecha de la escritura:  
Nombre del notario:  
Número del notario:  
Lugar del notario:  
Folio mercantil  

Nombre completo de los socios:  



(Insertar las filas necesarias para incluir a todos los socios)  
De haber reformas o modificaciones 
relacionadas con la existencia legal de la 
persona moral o los socios, indicar los datos 
de la escritura pública en la que constan. 
(Insertar las filas necesarias por cada 
reforma o modificación) 

Número de la escritura: En su caso, indicar no aplica 
Fecha de la escritura: En su caso, indicar no aplica 
Nombre del notario: En su caso, indicar no aplica 
Número del notario: En su caso, indicar no aplica 
Lugar de adscripción del notario: En su caso, indicar no aplica 

Del REPRESENTANTE del 
licitante: 

Nombre completo:  
Registro Federal de Contribuyentes:  
Domicilio: (Calle, Número Exterior e Interior, Colonia, 
Demarcación Territorial o Municipio, Código Postal, 
Entidad Federativa) 

 

Número de la escritura:  
Fecha de la escritura:  
Nombre del notario:  
Número del notario:  
Lugar de adscripción del notario:  

 
 
 

Nombre y firma del Represente legal que manifiesta su interés 
en participar y/o que solicita aclaraciones 

 

 
Para la elaboración de las solicitudes de aclaración  
 

C) Formato de solicitud de aclaración 
 

Ciudad de México, a___ de ___________de 2021 
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México 
Jorge Sosa García 
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas 
P r e s e n t e. 
 
(Nombre de la persona que solicita aclaraciones), en representación de (Nombre, razón o denominación social del Licitante), 
presento las siguientes preguntas relacionadas con la Convocatoria a la Licitación Pública Presencial Internacional No. LA-
909042930-E1-2022. 
 

NÚMERO NUMERAL, ANEXO, PUNTO Y/O 
SUBNUMERAL PREGUNTA 

1   
2   

ETC.   
 

 
Nombre y firma de la persona que manifiesta su interés 

en participar y/o que solicita aclaraciones 
 
 



 ANEXO 2 
REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 

 
3.17.1. Convenio de Proposición Conjunta (sólo en los casos de participación conjunta). 
 
3.17.2. Acreditación de personalidad: El licitante deberá presentar escrito en el que su firmante manifieste 

bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o 
por su representada.  
 
Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su 
apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción 
del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, 
sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, 
así como el nombre de los socios. 
 
Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron 
otorgadas las facultades para suscribir las propuestas 
 
El escrito solicitado podrá ser presentado en formato libre, o bien presentarse en los formatos que 
a continuación se indican: 

 
Formato Persona Física. 
 

Ciudad de México, a___ de ___________de 2022 
Servicio de Transportes Eléctricos de Ciudad de México 
Jorge Sosa García 
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas 
P r e s e n t e. 
 
(Nombre de la persona física o su representante legal), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que al 
participar en la Licitación Pública Presencial Internacional No. LA-909042930-E1-2022 (a nombre 
propio o de mi representada) cuento con las facultades suficientes para comprometerme en el presente 
procedimiento, cuyos datos generales se indican a continuación: 
Nombre completo del licitante (Persona Física)  
Registro Federal de Contribuyentes  
Domicilio: (Calle, Número Exterior e Interior, Colonia, 
Demarcación Territorial o Municipio, Código Postal, 
Entidad Federativa) 

 

Teléfono:  
Correo electrónico:  
 

_______________________________ 
Nombre y firma de la persona que manifiesta su interés 

en participar y/o que solicita aclaraciones 
 
 
 
 



Formato Persona Moral. 
 

Ciudad de México, a___ de ___________de 2022. 
Servicio de Transportes Eléctricos de Ciudad de México 
Jorge Sosa García 
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas 
P r e s e n t e. 
 

(Nombre del representante), 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 
comprometerme en la presente Licitación Pública Internacional Presencial, a nombre y representación 
de: (Nombre del licitante).  
 

Licitación Pública Presencial Internacional No. LA-909042930-E1-2022 
DATOS DEL LICITANTE 

Registro Federal 
de Contribuyentes 

Domicilio: (Calle, número 
exterior e interior, colonia, 
Demarcación Territorial o 
municipio, código postal, 

entidad federativa) 

Teléfono: Fax: Correo Electrónico: (Sólo 
en caso de contar con 

alguno) 

     
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL 

 
DATOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: 

Número de la 
escritura: 

Fecha de la 
escritura: 

Nombre del notario: Número del 
notario: 

Lugar del notario: 

     
   Folio 

mercantil 
 

NOMBRE DE LOS SOCIOS: 
Nombre (s) Apellido paterno: Apellido materno: 

   
De haber reformas o modificaciones relacionadas con la existencia legal de la persona moral o los 

socios, indicar los datos de la escritura pública en la que constan. 
Número de la 

escritura: 
Fecha de la escritura: Nombre del notario: Número del 

notario: 
Lugar del notario: 

     
DEL REPRESENTANTE Legal DEL LICITANTE 

Nombre Completo 
(REPRESENTANTE) 

Registro Federal 
de Contribuyentes 

Domicilio: (Calle, número exterior e interior, Colonia, 
Demarcación Territorial o municipio, código postal, 

entidad federativa) 
   

Número de la 
escritura: 

Fecha de la 
escritura: 

Nombre del notario: Número del 
notario: 

Lugar del 
notario: 

     
 

Protesto lo necesario 
Firma 

 
_______________________________________ 

Nombre y firma del REPRESENTANTE Legal 



3.17.3. Identificación oficial vigente con fotografía del Representante legal del licitante que firme la 
proposición. 
 

3.17.4. Escrito del licitante en el que manifieste un domicilio, para recibir toda clase de notificaciones que 
resulten, en su caso, del Contrato y convenio que celebren de conformidad con la LAASSP y del 
RLAASSP. 
 
El no presentar este requisito, no será causa de desechamiento. 
 

3.17.5. Escrito mediante el cual el licitante, manifieste bajo protesta de decir verdad que es de 
nacionalidad mexicana. 
 

Ciudad de México, a___ de ___________de 2022. 
 
Servicio de Transportes Eléctricos de Ciudad de México 
Jorge Sosa García 
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas 
P r e s e n t e. 
 
Me refiero a la Licitación Pública Presencial Internacional No. LA-909042930-E1-2022, en el que 
mi representada, la empresa (indicar el nombre, razón social o denominación del licitante), participa 
a través de la presente PROPOSICIÓN. 
 
(Nombre completo del representante del licitante), como Representante de (nombre del licitante), 
manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada es de nacionalidad mexicana. 

 
___________________________________ 

Nombre y firma del Representante 
 

3.17.6. Escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los 
supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la LAASSP, en los términos 
que se indican. 
 

Ciudad de México, a___ de ___________de 2022. 
 
Servicio de Transportes Eléctricos de Ciudad de México 
Jorge Sosa García 
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas 
P r e s e n t e. 
 
Me refiero a la Licitación Pública Presencial Internacional No. LA-909042930-E1-2022, en el que 
mi representada, la empresa (indicar el nombre, razón social o denominación del licitante), participa 
a través de la presente PROPOSICIÓN. 
 
(Nombre completo del representante del licitante), como Representante de (nombre del licitante), 
manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada no se encuentra en alguno de los 
supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la LAASSP. 

 
___________________________________ 

Nombre y firma del Representante 



3.17.7. Escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 
 
Formato personas físicas. 

 
Ciudad de México, a ______ de _____________ de 2022 

 
Servicio de Transportes Eléctricos de Ciudad de México 
Jorge Sosa García 
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas 
P r e s e n t e. 
 
Yo (Nombre completo de la persona física o Representante), manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que no me encuentro en el supuesto establecido en el artículo 49, fracción IX de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. Por lo que no desempeño empleo, cargo o comisión 
en el servicio público o, en su caso, qué a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato 
correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. 
 
Asimismo, se señala que no existe conflicto de intereses con respecto a los servidores públicos que 
intervienen en este procedimiento de licitación pública. 
 
 

 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del Representante 

 
 

Formato personas morales 
 

Ciudad de México, a ______ de _____________ de 2022 
 
Servicio de Transportes Eléctricos de Ciudad de México 
Jorge Sosa García 
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas 
P r e s e n t e. 
 
(Nombre completo del representante del licitante), como Representante de (nombre del licitante), 
manifiesto bajo protesta de decir verdad que los socios y/o accionistas que ejercen control sobre la 
sociedad no se encuentran en el supuesto establecido en el artículo 49, fracción IX de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. Por lo que no desempeñan empleo, cargo o comisión en el 
servicio público o, en su caso, qué a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato 
correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. 
 
Asimismo, se señala que no existe conflicto de intereses con respecto a los servidores públicos que 
intervienen en este procedimiento de licitación pública. 
 
 

_____________________________________ 
Nombre y firma del Representante 

 



En caso de no presentar el documento no será causa de desechamiento, sin embargo, en caso de 
resultar adjudicado deberá presentar dicho requisito junto con los documentos señalados en el 
numeral 3.6.3 de la presente Convocatoria. 
 

3.17.8. Escrito con la declaración de integridad, en los términos que se indican. 
 

Ciudad de México, a___ de ___________de 2022. 
 
Servicio de Transportes Eléctricos de Ciudad de México 
Jorge Sosa García 
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas 
P r e s e n t e. 
 
Me refiero a la Licitación Pública Presencial Internacional No. LA-909042930-E1-2022, en el que 
mi representada, la empresa (indicar el nombre, razón social o denominación del licitante), participa 
a través de la presente PROPOSICIÓN. 
 
(Nombre completo del representante del licitante), como Representante de (nombre del licitante), 
manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada se abstendrá, por sí o a través de 
interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del STE induzcan o 
alteren las evaluaciones de las Proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le 
puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 
 

_____________________________________ 
Nombre y firma del Representante 

 
 
 

3.17.9. Escrito relativo al cumplimiento de las Normas. 
 

Ciudad de México, a___ de ___________de 2022. 
 
Servicio de Transportes Eléctricos de Ciudad de México 
Jorge Sosa García 
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas 
P r e s e n t e. 
 
Me refiero a Licitación Pública Presencial Internacional No. LA-909042930-E1-2022, en el que mi 
representada, la empresa (indicar el nombre, razón social o denominación del licitante), participa a 
través de la presente PROPOSICIÓN. 
 
(Nombre completo del representante del licitante), como Representante de (nombre del licitante), 
manifiesto que los bienes ofertados por mi representada cumplen con las Normas, Normas Oficiales 
y/o Normas Mexicanas y las normas señaladas en el anexo Técnico, según proceda, y a falta de 
éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de la 
Infraestructura de la Calidad. 
 

___________________________________ 
Nombre y firma del Representante 

 



 
3.17.10. Documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como 

micro, pequeña o mediana empresa, o bien, escrito en el que indiquen la estratificación que les 
corresponde como MIPYME, de conformidad con el Acuerdo de Estratificación de las MIPYMES, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009. 
 
Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = 
(Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%.  
 

Para el concepto Trabajadores, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a 
la fecha de la emisión de la manifestación. 
 

Para el concepto ventas anuales, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal 
correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de 
pesos. 
 

Anotar el nombre y firma del Apoderado o Representante. 
 

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes 
mencionado. 

 
Ciudad de México, a___ de ___________de 2022 

Servicio de Transportes Eléctricos de Ciudad de México 
Jorge Sosa García 
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas 
P r e s e n t e. 
 
Me refiero a la Licitación Pública Presencial Internacional No. LA-909042930-E1-2022, en el que 
mi representada, la empresa (indicar el nombre, razón social o denominación del licitante), participa 
a través de la presente PROPOSICIÓN. 
 
Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro 
Federal de Contribuyentes (indicar el RFC del licitante) y asimismo que considerando los criterios 
(sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se 
establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado 
de __________, con base en lo cual se estratifica como una empresa ________. 
 
De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la 
omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 69 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

___________________________________ 
Nombre y firma del Licitante o Representante 

 
En caso de que el licitante no se encuentre dentro de la estratificación como MIPYME, deberá 
manifestarlo, a través de un escrito de formato libre. En caso de no presentar el documento no 
será causa de desechamiento. 



 
3.17.11. Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que indique si él mismo o a través de alguna 

persona moral de su mismo grupo empresarial, ha sido reconocido o ha sido sancionado por su 
participación en actos de corrupción en México o en el extranjero con la finalidad de obtener 
contratos públicos. 
 
 

Ciudad de México a __ de _______de 2022 
 
Servicio de Transportes Eléctricos de Ciudad de México 
Jorge Sosa García 
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas 
P r e s e n t e. 
 
Me refiero al Procedimiento de Licitación Pública Presencial Internacional No. LA-909042930-
E1-2022, en el que mi representada, la empresa (nombre del licitante), participa a través de la 
presente proposición. 
 
Sobre el particular, [nombre del Representante del licitante], como REPRESENTANTE de 
[nombre del licitante], MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi 
representada: 
a) Conoce las leyes mexicanas en materia de combate a la corrupción, como son la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, el Código Penal Federal, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y demás disposiciones legales aplicables, y que 
el Estado Mexicano ha firmado y ratificado diversos instrumentos internacionales en materia de 
Anticorrupción, los cuales conoce, tales como la Convención Interamericana contra la Corrupción 
de la Organización de los Estados Americanos, y la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción y la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, entre otros, en los 
cuales adquirió compromisos con la comunidad internacional a fin de adoptar medidas para 
prevenir y sancionar la corrupción.  
b) No ha incurrido directamente o por conducto de filiales, subsidiarias, controladora o 
personas morales que ejerzan el control o tengan influencia significativa sobre el licitante o bien 
personas físicas o morales que formen parte del grupo empresarial del licitante, en actos de 
corrupción que impliquen algún beneficio o ventaja indebidos o ilícitos para obtener un contrato 
público por cualquier ente público federal así determinado por autoridad competente en México o 
en otro país, o bien, hayan reconocido de cualquier forma dichos actos de corrupción de manera 
directa o por conducto de filiales, subsidiarias, controladora o personas morales que ejerzan el 
control o tengan influencia significativa sobre el licitante, o bien, personas físicas o morales que 
formen parte del grupo empresarial del licitante. 
c) Tiene pleno conocimiento que su propuesta será desechada en caso de manifestar 
afirmativamente conforme lo establecido en el inciso anterior, con base en el numeral 4.6 de la 
Convocatoria a la presente Licitación Pública en la cual se establecen las Bases, con fundamento 
en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, así como lo dispuesto en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y demás suscritas por el Estado 
Mexicano en materia de Anticorrupción. 
d) Acepta que en caso de declarar con falsedad o infringir de alguna forma la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables, 



se hará acreedor por autoridad competente de las sanciones aplicables, con total independencia 
de la inhabilitación temporal que en su caso resulte para participar de manera directa o por 
interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos con las dependencias 
y entidades de la Administración Pública, y  
e) No ha usado información falsa o que simule el cumplimiento de requisitos establecidos en 
el presente procedimiento, con el propósito de lograr algún tipo de adjudicación, beneficio, ventaja 
o de perjudicar a persona alguna. 
Finalmente, si a partir del día de firma del presente escrito y hasta la fecha prevista en las Bases 
para el acto de presentación y apertura de proposiciones, se da algún cambio respecto del 
contenido de esta declaración, me obligo a informar a la Convocante esta situación en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, ya que, de no hacerlo, confirmo a esa fecha la 
declaración contenida en el presente escrito. 
Protesto lo necesario. 
 
Atentamente 
 
Compañía: ______________________ 

 
 

_____________________________________ 
Nombre y firma del Representante 

 
 

3.17.12. Carta de consentimiento o negativa a la publicación de datos personales de los licitantes. 
(en caso de no presentarlo, no será motivo de desechamiento). 
 

3.17.13. Manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en los procedimientos de 
contratación, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 8 de las “Reglas para la aplicación 
del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los 
bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto que 
realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE 
PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO 
EN LA REGLA 8. 

__________de __________ de ______________ (1) 
________(2)____________ 
PRESENTE. 
Me refiero al procedimiento de_______(3)___________ No. __(4)____ en el que mi representada, la empresa 

_______________(5)___________________ participa a través de la presente propuesta. 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por las "Reglas para la determinación, acreditación 

y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así 
como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir 
verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en 
dicha propuesta y suministraré, bajo la partida ____(6)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos 
y contará(n) con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 55%*, o __(7)___% como caso de 
excepción reconocido en la Regla 11 o 12 de las citadas Reglas. 

De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en este sentido, me comprometo, en caso de 



ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes 
aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección 
física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de 
la entrega de los bienes a la convocante. 

ATENTAMENTE 
__________________(8)_________________ 

*Este porcentaje deberá adecuarse conforme a los incrementos previstos en la Regla 5 de las presentes Reglas: 
A partir del 27 de junio de 2011 60% 

A partir del 27 de junio de 2012 65% 

 
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE 

DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACION, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 8 DE ESTE INSTRUMENTO 

NUMERO DESCRIPCION 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 
2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad que convoca o invita. 
3 Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, Invitación a cuando menos 

tres personas o adjudicación directa. 
4 Indicar el número respectivo. 
5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. 
6 Señalar el número de partida que corresponda. 
7 Establecer el porcentaje correspondiente a las excepciones establecidas en las reglas 11 o 12. 

8 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 
 
NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente. 

 
3.17.14. Manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en los procedimientos de 

contratación, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 9 de las “Reglas para la aplicación 
del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los 
bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto que 
realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”. 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES 
ADJUDICADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 9. 

__________de __________ de ______________ (1) 
________(2)____________ 
PRESENTE. 
Me refiero al procedimiento de_______(3)___________ No. _____(4)_____ en el que mi representada, la empresa 

_______________(5)___________________ participó y resultó adjudicada con la(s) 
partida(s) _____________(6)___________________. 

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por la Regla 9 de las "Reglas para la 
determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en 
los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación 
de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe 



manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los bienes entregados correspondientes a la(s) partida(s) antes 
señalada(s) fue(ron) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos por la empresa 
_________(7)__________________y cuenta(n) con un porcentaje de contenido nacional de ____(8)____ 

ATENTAMENTE 
__________________(9)_________________ 

 
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE 

DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES ADJUDICADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN 
LA REGLA 9 DE ESTE INSTRUMENTO 

NUMERO DESCRIPCION 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad que convoca o invita. 

3 Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, Invitación a cuando menos tres 
personas o adjudicación directa. 

4 Indicar el número del procedimiento respectivo. 

5 Citar el nombre o razón social de la empresa licitante. 

6 Señalar el número de partida que corresponda. 

7 Indicar el nombre o razón social de la empresa fabricante de los bienes entregados. 

8 Indicar el resultado del cálculo del porcentaje de contenido nacional de los bienes entregados. 

9 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 

 
 



ANEXO 3 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROPOSICIONES 

 
La verificación de la recepción de los documentos contenidos en el presente anexo, así como los 
requisitos técnicos y económicos que el licitante presente, la podrán realizar los licitantes utilizando el 
formato siguiente: 
 
 

Licitación Pública Presencial Internacional No. LA-909042930-E1-2022 Para uso exclusivo 
del STE 

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTA 

Numeral 
Sub 

numeral o 
inciso 

Requisito SÍ NO 

3.17. 3.17.1. Convenio de proposición Conjunta (sólo en los casos de 
participación conjunta).   

3.17. 3.17.2. 

Acreditación de personalidad: El licitante deberá presentar escrito en 
el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que 
cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por 
su representada. El escrito solicitado podrá ser presentado en 
formato libre, o bien presentarse en el formato que se indica. 

  

3.17. 3.17.3. Identificación oficial vigente con fotografía del Representante legal 
del licitante que firme la proposición.   

3.17. 3.17.4. 

Escrito del licitante en el que manifieste un domicilio, para recibir 
toda clase de notificaciones que resulten, en su caso, del Contrato y 
convenio que celebren de conformidad con la LAASSP y del 
RLAASSP. 

  

3.17. 3.17.5. Escrito mediante el cual el licitante, manifieste bajo protesta de decir 
verdad que es de nacionalidad mexicana.   

3.17. 3.12.6. 

Escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir 
verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los 
artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la LAASSP, en los términos 
que se indican. 

  

3.17. 3.17.7. 
Escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir 
verdad, el supuesto establecido en el artículo 49, fracción IX de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas 

  

3.17. 3.17.8. Escrito con la declaración de integridad, en los términos que se 
indican.   

3.17. 3.17.9. Escrito relativo al cumplimiento de las Normas.   

3.17. 3.17.10. 

Documento expedido por autoridad competente que determine su 
estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, 
escrito en el que indiquen la estratificación que les corresponde 
como MIPYME, de conformidad con el Acuerdo de Estratificación de 
las MIPYMES, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de junio de 2009. 

  

3.17. 3.17.11. 

Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que indique si él mismo o 
a través de alguna persona moral de su mismo grupo empresarial, 
ha sido reconocido o ha sido sancionado por su participación en 
actos de corrupción en México o en el extranjero con la finalidad de 
obtener contratos públicos. 

  

3.17. 3.17.12. 
Carta de consentimiento o negativa a la publicación de datos 
personales de los licitantes. (en caso de no presentarlo, no será 
motivo de desechamiento). 

  



Licitación Pública Presencial Internacional No. LA-909042930-E1-2022 Para uso exclusivo 
del STE 

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTA 

Numeral 
Sub 

numeral o 
inciso 

Requisito SÍ NO 

3.17. 3.17.13 

Manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en 
los procedimientos de contratación, para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la regla 8 de las “Reglas para la aplicación del margen 
de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, 
respecto del precio de los bienes de importación, en los 
procedimientos de contratación de carácter internacional abierto que 
realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 

  

 
Licitación Pública Presencial Internacional No. LA-909042930-E1-2022 Para uso exclusivo 

del STE 
REQUISITOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTA 

Numeral Sub numeral o 
inciso Requisito SÍ NO 

3.18 S/N 

La propuesta técnica deberá presentarse de manera 
presencial considerando todos y cada uno de los requisitos, 
condiciones y especificaciones contenidos en el Anexo 
Técnico y Anexo Criterio de evaluación de 
proposiciones a través del mecanismo de puntos y 
porcentajes, foliada en cada una de sus hojas de forma 
progresiva del número 01 en adelante. 

  

 
Licitación Pública Presencial Internacional No. LA-909042930-E1-2022 Para uso exclusivo 

del STE 
REQUISITOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTA 

Numeral Sub numeral o 
inciso Requisito SÍ NO 

3.19. S/N 

Deberá presentarse de manera presencial, de acuerdo con 
el formato del Anexo 6, Propuesta Económica, 
considerando los requisitos establecidos en el numeral 3.19 
de la Convocatoria. 
La documentación señalada en este numeral deberá 
presentarse foliada en cada una de sus hojas de forma 
progresiva del número 01 en adelante. 
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ANEXO 5 

 

ANEXO TÉCNICO, ESPECIFICACIÓN TÉCNICA No. SIN-

DTR-8502817 Y SUS APÉNDICES 

 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL INTERNACIONAL  

No. LA-909042930-E1-2022 

(STE-CDMX-LPI-004-2022) 

 































































































































 

 

ANEXO 6 
 

Ciudad de México a XX DE XXXX DE 2022  
 
JORGE SOSA GARCÍA 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Presente. 
 
LA-909042930-E1-2022, “ADQUISICIÓN DE TROLEBUSES ARTICULADOS NUEVOS (18 METROS)” 

 
 

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

Part. 
No. 

Código/
Part. 

Presp. 
Descripción Unidad 

Cantidad de 
Referencia 

para 
Adjudicación 

Req.
-

Part. 
Precio 

Unitario Subtotal 

1 
8502817 

 
5412 

TROLEBÚS ARTICULADO NUEVO 
 
Trolebuses Articulados Nuevos (18 metros), 
alimentación principal de 600 VCD por vía 
aérea (catenaria), entrada baja, motor de 
tracción trifásico de corriente alterna, sistema 
de alimentación secundario a través de 
banco de baterías para autonomía mínima 
de 70 Km. 
Características de acuerdo con lo establecido 
en la Especificación Técnica No. SIN-DTR-
8502817. 

Pieza 90 317/1   

 

Subtotal. $ 

Importe del Impuesto al Valor Agregado desglosado. $ 

Importe total de la propuesta con número y letra. $ 

 

Marca: 

Modelo: 

Grado de Integración Nacional: 

País de Origen 
 
NOTA: El formato es meramente referencial de como los licitantes deberá desarrollar en su Propuesta 
Económica los alcances totales de los bienes ofertados, es decir, con los cuales comprueben el 
cumplimiento, sin omisión alguna, de lo solicitado en el ANEXO TÉCNICO, así como la ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA NÚMERO SIN-DTR-8502817 y sus APÉNDICES. 
 
 
 

________________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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