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ANEXO 8 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO: LO-826029996-E6-2018 

Documentos requeridos para participar en la presente convocatoria  

NP	 DOCUMENTACIÓN	POR	PRESENTAR	 PUNTO	 INCISO	 CUMPLE	
NO	

CUMPLE	

1	 ...escrito	 en	 el	 que	 expresen	 su	 interés	 en	 participar	 en	 la	
licitación,	 por	 sí	 o	 en	 representación	 de	 un	 tercero...	
(ANEXO	2)	(Original).		

2.2.	 	 	 	

2	 Escrito en el que se manifieste, bajo protesta de 
decir verdad, que quien suscriba la propuesta, 
cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada.  

2.2.	 A	 	 	

3	 Entregar	 copia	 de	 la	 declaración	 anual	 2015	 o	 en	 su	 caso,	
declaración	 complementaria	 que	 la	 sustituya,	 así	 como	 la	
última	declaración	parcial	de	2017	presentada	ante	el	SAT...	

2.2.	 B	 	 	

4	 Copia	simple	por	ambos	lados,	de	una	identificación	oficial...		 2.2.	 C	 	 	

5	 Constancia	de	situación	fiscal	(Cédula	del	R.F.C.)...		 2.2.	 D	 	 	

6	 Carta	 bajo	 formal	 protesta	 de	 decir	 verdad,	 en	 la	 que	 el	
licitante	manifieste	 que	 se	 abstendrá	 por	 sí	 o	 a	 través	 de	
interpósita	 persona,	 de	 adoptar	 conductas	 para	 que	 los	
servidores	públicos	de	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	
Humanos,	 induzcan	 o	 alteren	 las	 evaluaciones	 de	 las	
propuestas...(ANEXO	3)	(Original)		

2.2.	 E	 	 	

7	 Escrito	en	el	que	el	 licitante	señale	 lo	siguiente...	ANEXO	4	
(con	firma	autógrafa)	(Original)		

2.2.	 F	 	 	

8	 Escrito	en	el	que	el	 licitante	señale	 lo	siguiente...	ANEXO	5	
(con	firma	autógrafa)	(Original)		

2.2.	 G	 	 	

9	 Carta	bajo	formal	protesta	de	decir	verdad...	ANEXO	6	(con	
firma	autógrafa)	(Original)		

2.2.	 H	 	 	

10	 Presentar	un	escrito	en	el	que	manifieste	bajo	protesta	de	
decir	 verdad	 que	 NO	 se	 encuentra	 en	 ninguno	 de	 los	
supuestos	 del	 artículo	 32-D	 fracciones	 I	 a	 IV	 del	 Código	
Fiscal	 de	 la	 Federación,	 ...	 ANEXO	 7	 (con	 firma	 autógrafa)	
(Original)		

2.2.	 I	 	 	

11	 Entregar	un	escrito	en	papel	membretado,	en	formato	libre	
y	 suscrito	 por	 el	 representante	 legal	 con	 facultades,	 en	 el	

2.2.	 J	 	 	
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que	se	señale	bajo	protesta	de	decir	verdad,	que	los	bienes	
que	oferta	y	 los	que	entregue	a	La	Convocante	en	caso	de	
ser	 adjudicado,	 son	 de	 procedencia	 lícita...	 (con	 firma	
autógrafa)	(Original)		

12	 Propuesta	Técnica	(original)	(con	firma	autógrafa)		 2.3.1		 	 	 	

13	 Propuesta	Económica	(original)	(con	firma	autógrafa)		 2.3.1		 	 	 	

	

SOLAMENTE	PARA	LICITANTES	GANADORES	

NP	 DOCUMENTACIÓN	POR	PRESENTAR	 PUNTO	 INCISO	 CUMPLE	
NO	

CUMPLE	

	 Presentar	original	o	copia	certificada	y	copia	simple	LEGIBLE	
de	los	documentos	siguientes:		

DE	LA	EMPRESA:		

ü Acta	 constitutiva	 de	 la	 persona	 moral,	 en	 la	 que	 se	
aprecie	 de	 manera	 clara	 la	 inscripción	 en	 el	 Registro	
Público	 de	 la	 Propiedad	 y	 del	 Comercio	 y/o	 de	 Personas	
Morales,	 así	 como	 las	 modificaciones	 que	 en	 su	 caso	
pudieran	existir	en	dicha	acta;			
	

ü Comprobante	de	domicilio	con	antigüedad	no	mayor	a	
tres	meses,	en	los	términos	señalados	en	el	numeral	2.2.1	
de	la	presente	convocatoria;			
	

ü Registro	Federal	de	Contribuyentes;			
	

ü Opinión	 de	 cumplimiento	 de	 obligaciones	 fiscales	 en	
términos	de	lo		previsto	en	la	regla	2.1.31.	de	la	Resolución	
Miscelánea	Fiscal	para	2017,	publicada	en	el	Diario	Oficial	
de	la	Federación	el	23	de	diciembre	de	2016,	VIGENTE	a	la	
fecha	 de	 la	 formalización	 del	 instrumento	 jurídico	 que	
corresponda			

DEL	REPRESENTANTE	LEGAL			

ü Poder	 general	 para	 actos	 de	 administración	 y/o	 de	
dominio,	 amplio,	 suficiente	 y	 sin	 limitación	 alguna	 para	
este	tipo	de	actos,	otorgado	ante	fedatario	público	o	bien,	
poder	especial	para	este	tipo	de	actos,	en	caso	de	que	las	
facultades	no	se	contengan	en	la	propia	acta	constitutiva.		
		

ü Identificación	oficial	vigente	del	representante	legal.			

3.3.9		

	

	 	 	

 


