
 
 

 

FORMATO A 

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 
 

Documento 
Se entrega 

No 
aplica  Observaciones 

Si  No  

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA 

a Manifestación de facultades e información del 
licitante, (Formato B). 

    

PERSONA MORAL: 

 Copia del acta constitutiva.     

 Copia de las modificaciones o reformas al acta 
constitutiva. 

    

 Copia del documento notarial donde el representante 
tenga facultades para realizar los actos a nombre de 
la empresa que representa. 

    

 Copia de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

    

 Copia de identificación oficial (credencial de elector 
y/o pasaporte vigente) del representante legal de la 
empresa. 

    

PERSONA FÍSICA: 

 Copia de identificación oficial (credencial de elector 
y/o pasaporte vigente). 

    

 Copia de la CURP.     

 Copia de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

    

PERSONA FÍSICA Y MORAL 

 Copia del último pago del Registro Estatal de 
Contribuyentes perteneciente al lugar del domicilio 
fiscal, cuando resulte aplicable. 

    

 Acreditación del domicilio anexando tres fotos de la 
empresa, una de la fachada con el número oficial y 
dos de las instalaciones. 

    

b Manifestación de inexistencia de impedimentos 
legales, (Formato C). 

    

c Declaración de integridad, (Formato D).     

d Opinión del Cumplimiento Fiscal emitida por el SAT en 
sentido positivo con una antigüedad no mayor a 30 
días naturales. 

    

d.1 Copia de la Constancia de Situación Fiscal con 
domicilio y actividad económica actual, con una 
antigüedad no mayor a 30 días naturales. 

    

d.2 Copia de la última declaración ante la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público. 

    

d.3 Copia de Estados financieros, correspondientes a dos 
meses anteriores; debiendo contener el estado de 
resultados y el balance general, avalado con nombre 

    



 
 

 

y firma del Contador Público que lo realizó y copia 
legible de la cédula profesional del Contador Público 
que firma los estados financieros. 

e Declaración de nacionalidad, (Formato E).     

f Carta de precios fijos, (Formato F).     

g Micro, pequeña y mediana empresa o no mypime, 
(Formato G). 

    

h Escrito de liberación de responsabilidad, (Formato H).     

i Escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, el 
licitante manifieste que no existe adeudo con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social del pago de las 
prestaciones de seguridad social de los trabajadores. 
(Formato libre). 

    

j Escrito en el que bajo protesta de decir verdad, el 
licitante manifieste que no existe adeudo con el 
INFONAVIT. (Formato libre). 

    

k Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el 
licitante manifieste que los bienes ofertados cumplen 
con las normas oficiales mexicanas o las normas 
aplicables de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 31 del RLAASSP. (Formato libre). 

    

l Escrito bajo protesta de decir verdad, manifestando su 
interés en participar en el procedimiento y de estar 
enterado del contenido de la convocatoria y de cumplir 
y aceptar las bases de licitación, (Formato I). 

    

m Escrito bajo protesta de decir verdad, manifestando 
que no se actualiza un conflicto de interés con la 
UMSNH, (Formato J). 

    

n Escrito bajo protesta de decir verdad, manifestando 
que cumple con todas las leyes aplicables en materia 
de antisoborno en México, (Formato K). 

    

o Escrito donde el licitante señale la documentación de 
naturaleza confidencial que entrega en su 
proposición, (Formato L). 

    

PROPUESTA TÉCNICA 

a Catálogos, folletos y/o fichas técnicas.     

b Curriculum de la empresa: 
Acreditación de antigüedad de la empresa (mínimo de 
un año). Lo anterior, se deberá acreditar con un 
curriculum, sustentado con tres contratos y 
documentos que demuestren el cumplimiento de cada 
uno de ellos, (Formato M). 

    

PROPUESTA ECONÓMICA 

a Propuesta económica, (Formato N).     

b Carta compromiso de la propuesta, (Formato O).     

Licitación Pública Nacional Electrónica No. ______. 
 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información identificada en este formato coincide de manera íntegra 
con la documentación enviada en el acto de presentación y apertura de propuestas técnica y económica. 

  



 
 

 

 
 
 

Nombre y firma del licitante 

 
 
 

Nombre y firma de quien recibe por parte de la 
convocante 

 
  



 
 

 

FORMATO B 

 
MANIFESTACIÓN DE FACULTADES E INFORMACIÓN DEL LICITANTE 

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 
Morelia, Michoacán; (día, mes y año) 

 
 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 
PRESENTE. 
 
 

(Nombre del representante legal), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 

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

facultades legales suficientes para comprometerme y suscribir las proposiciones a nombre y 

representación de: (nombre, denominación o razón social del licitante), en la presente 

Licitación Pública Nacional Electrónica No. _________________________. 

DATOS DEL LICITANTE: 

Nombre o denominación social del proveedor o empresa: 

Personería jurídica del proveedor o empresa: 

Estratificación del proveedor o empresa: 

Origen del proveedor o empresa (Nacional) o (Extranjero): 

Entidad Federativa, si la empresa es nacional: 

País de origen si la empresa es una filial extranjera: 

Registro Federal de Contribuyentes del proveedor o empresa con homoclave: 

Realiza subcontrataciones: 

Actividad económica de la empresa: 

Domicilio del proveedor o empresa extranjero(a) (en su caso): 

Datos bancarios: 

 Nombre del banco: 

 Número de cuenta: 

 Beneficiario: 

 Sucursal: 

 Clabe interbancaria: 



 
 

 

Domicilio fiscal del proveedor o empresa nacional: 

Teléfono oficial del proveedor o empresa: 

Correo electrónico comercial del proveedor o empresa: 

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: 

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: 

Descripción del objeto social de la empresa: 

Relación de accionistas: 

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): 

En caso de que existan Reformas al acta constitutiva (señalar nombre, número y 
circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó, así como la fecha y los 
datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad): 

Página web del proveedor o empresa: 

 

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE: 

Nombre: 
Correo electrónico del representante o apoderado legal: 
Teléfono del representante o apoderado legal: 
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: 
Número de identificación oficial: 
 

Atentamente 

 
_________________________________________ 
Nombre y firma de la persona facultada legalmente 

 
 
 
NOTA 1: EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA PERSONA FÍSICA, ADECUAR EL 

FORMATO. 
 
NOTA 2: EL LICITANTE PARTICIPANTE DEBERÁ REVISAR LO QUE SE PIDE PARA EL 
ACREDITAMIENTO DE ESTE DOCUMENTO, A EFECTO DE INTEGRAR LAS COPIAS 
RESPECTIVAS Y EL ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE LE SOLICITA. 
 
  



 
 

 

FORMATO C 
 

MANIFESTACIÓN DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS LEGALES 

 
(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 
 

Morelia, Michoacán; (día, mes y año) 
 
 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 
PRESENTE. 
 
 
 

(Nombre del representante legal), en mi carácter de representante legal de la empresa 

denominada _______________________________________,declaro bajo protesta de decir 

verdad que mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en los 

artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, y por nuestro conducto no participan personas físicas o morales 

inhabilitadas por resolución de la Contraloría, Secretaría de la Función Pública, SHCP o 

cualquier otra entidad de fiscalización, por lo que no existe impedimento para que mi 

representada participe en esta Licitación Pública Nacional Electrónica No. ___________. 

 
 

Atentamente 

 
_____________________________________________ 

Nombre y firma de la persona facultada legalmente 
 
 
 
 
 
NOTA: EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA PERSONA FÍSICA, ADECUAR EL 

FORMATO. 
 
  



 
 

 

FORMATO D 
 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

 
(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 
 
 

Morelia, Michoacán; (día, mes y año) 
 
 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 
PRESENTE. 
 
 
(Nombre del representante legal), en mi carácter de representante legal de la empresa 

denominada _______________________________________, declaro bajo protesta de decir 

verdad lo siguiente: 

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que 

represento nos abstendremos por sí o por interpósita persona de adoptar conductas para que 

los servidores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, induzcan o alteren 

las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que 

otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, lo que 

manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación Pública Nacional 

Electrónica No. ________________________. 

 

Atentamente 

 
_____________________________________________ 

Nombre y firma de la persona facultada legalmente 
 
 
 
 
NOTA: EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA PERSONA FÍSICA, ADECUAR EL 

FORMATO. 
 

  



 
 

 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 

 
 
 
 
 
ANEXOS: 

 Opinión del Cumplimiento Fiscal emitida por el SAT en sentido positivo con una 
antigüedad no mayor a 30 días naturales. 

 Copia de la Constancia de Situación Fiscal con domicilio y actividad económica actual, 
con una antigüedad no mayor a 30 días naturales. 

 Copia de la última declaración ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 Estados financieros originales o copia certificada para su cotejo, correspondientes a dos 
meses anteriores; debiendo contener el estado de resultados y el balance general, 
avalado con nombre y firma del Contador Público que lo realizó y copia legible de la 
cédula profesional del Contador Público que firma los estados financieros. 

 
NOTA: EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA PERSONA FÍSICA, ADECUAR EL 
FORMATO. 
 
  



 
 

 

FORMATO E 
 

DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD 

[PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE] 

 

 

Morelia, Michoacán; (día, mes y año) 

 

 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 
PRESENTE. 
 

 

(Nombre del representante legal), en mi carácter de representante legal de la empresa 

denominada _______________________________________, declaro bajo protesta de decir 

verdad que el licitante es de nacionalidad mexicana. Lo que manifiesto para los efectos 

correspondientes con relación a la Licitación Pública Nacional Electrónica No. __________. 

 

Atentamente 

 

_____________________________________________ 

Nombre y firma de la persona facultada legalmente 

 
 
 
 
 
NOTA: EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA PERSONA FÍSICA, ADECUAR EL 
FORMATO. 

 

  



 
 

 

FORMATO F 
 

CARTA DE PRECIOS FIJOS 

[PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE] 

 
 

Morelia, Michoacán; (día, mes y año) 
 
 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 
PRESENTE. 
 
 
 
Con respecto a la Licitación Pública Nacional Electrónica No. _____________, manifiesto bajo 

protesta de decir verdad, que en el caso de ser adjudicado los precios ofertados 

permanecerán fijos durante todo el tiempo que dure el contrato. 

 
 
 

Atentamente 

 
________________________________ 
(Nombre y firma del representante legal) 

 
  



 
 

 

FORMATO G 
 

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS O NO MYPIME 

 
Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en los 
procedimientos de contratación para dar cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos para 
fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas o no mypime en los 
procedimientos de adquisición y arrendamientos de bienes muebles, así como la contratación 
de servicios que se realicen. 
 

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 
 
 

Morelia, Michoacán; (día, mes y año) 
 
 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 
PRESENTE. 

Me refiero al procedimiento de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. _____________. 

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la 

participación de las micro, pequeñas y medianas empresas o no mypime en los 

procedimientos de adquisición y arrendamientos de bienes muebles, así como la contratación 

de servicios que realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal”, 

declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector ___(2)____, 

cuenta con ___(3)___ empleados de planta registrados ante el IMSS y con ____(4)_______ 

personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de 

___(5)______ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de 

impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de 

una empresa ___(6)____, atendiendo a lo siguiente: 

TAMAÑO (6) SECTOR 

(2)RANGO DE NÚMERO DE 

TRABAJADORES                   (3) 

+ (4)

RANGO DE MONTO DE VENTAS 

ANUALES (MDP) (5)

TOPE MAXIMO 

COMBINADO *

Micro Todas hasta 10 Hasta $4.00 4.6

Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta 100 93

Industria y Servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta 100 95

Comercio Desde 31 hasta 100

Servicios Desde 51 hasta 100

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta 250 250

Desde $100.01 hasta 250 235

ESTRATIFICACIÓN

Mediana

Pequeña

 
 
 



 
 

 

 tope máximo combinado= (trabajadores) x 10% + (ventas anuales) x 90%. 

 (3) (4) el número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (3) y 
(4) 

 (6) el tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la 
siguiente fórmula: puntaje de la empresa= (número de trabajadores) x 10% + (monto de 
ventas anuales) x 90%, el cual deberá ser igual o menor al tope máximo combinado de 
su categoría. 

 
Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el registro federal de contribuyentes 
de mi representada es: _____7_____ y que el registro federal de contribuyentes de (los) 
fabricante (s) de los bienes que integran mi oferta, es (son): __________________. 
 

Atentamente 

 
________________________________ 
(Nombre y firma del representante legal) 

 
 
NOTA: VER INSTRUCTIVO PARA LLENADO EN PÁGINA SIGUIENTE. 
 
  



 
 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO G 

 
 
Para la manifestación que deberán presentar los licitantes para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes 
muebles, así como la contratación de servicios que se realicen.  
 
 

NÚMERO DESCRIPCIÓN

1 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa.

2 Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, comercio o Servicios)

3 Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS

4 En su caso, anotar el número de personas subcontratadas.

5

Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su

ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales.

6

Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al

pie del cuadro de estratificación.

7 Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del Licitante

8

Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas

distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante (s) de los bienes que integran la

oferta.

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

 

  



 
 

 

FORMATO H 
 

ESCRITO DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 
(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 
 

Morelia, Michoacán; (día, mes y año) 
 

 
 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 
PRESENTE. 
 

Me refiero al procedimiento de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. _____________. 

 

(Nombre del representante legal), en mi carácter de representante legal de la empresa 

denominada _______________________________________, declaro bajo protesta de decir 

verdad que en caso de resultar adjudicada, mi representada se obliga a liberar a la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de toda responsabilidad de carácter civil, 

mercantil, penal o administrativa, que en su caso, se ocasione con motivo del cumplimiento 

del contrato o de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas, propiedad industrial, 

propiedad intelectual y otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o 

internacional. 

 
 

Atentamente 

 
________________________________ 
(Nombre y firma del representante legal) 

 
 
 
NOTA: EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA PERSONA FÍSICA, ADECUAR EL 
FORMATO. 
 
  



 
 

 

FORMATO I 

 
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

 
(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 
Morelia, Michoacán; (día, mes y año) 

 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 
PRESENTE. 
 

(Nombre del representante legal), en mi carácter de representante legal de la empresa 

denominada _______________________________________, declaro bajo protesta de decir 

verdad lo siguiente: 

Que es de mi interés participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica No. 

____________ y manifiesto mi compromiso de apegarme y acatar las presentes bases de 

licitación, las cuales conozco y por lo tanto me sujeto expresa, estricta e irrevocablemente a 

los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos establecidos en las bases del 

concurso, así como en la Ley Federal anticorrupción en contrataciones públicas, La Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y en lo no 

previsto, en el Código de Comercio, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, el Código Federal de Procedimientos Civiles y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Asimismo, manifiesto que, en caso de controversia respecto del desarrollo del presente 

concurso, los tribunales con sede en la ciudad de Morelia Michoacán, son el órgano 

jurisdiccional competente para conocer las posibles controversias que pudieran surgir durante 

el procedimiento de este concurso, por lo que la persona moral que represento renuncia a 

cualquier fuero que en razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle. 

 

Atentamente 

 
________________________________ 
(Nombre y firma del representante legal) 

 

NOTA: EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA PERSONA FÍSICA, ADECUAR EL 
FORMATO. 
 

  



 
 

 

 

FORMATO J 
 

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CONFLICTO DE INTERÉS 
 

[PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE] 

 
 

Morelia, Michoacán; (día, mes y año) 
 
 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 
PRESENTE. 
 
 

(Nombre del representante legal), en mi carácter de representante legal de la empresa 

denominada _______________________________________, declaro bajo protesta de decir 

verdad que el licitante no actualiza un conflicto de interés con la Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo. Lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a 

la Licitación Pública Nacional No. ______________________. 

 

Atentamente 

 

_____________________________________________ 

Nombre y firma de la persona facultada legalmente 

 
 
 
NOTA: EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA PERSONA FÍSICA, ADECUAR EL 

FORMATO. 
 
  



 
 

 

FORMATO K 
 

MANIFESTACIÓN POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN Y SOBORNO 

 
[PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE] 

 
 

Morelia, Michoacán; (día, mes y año) 
 
 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 
PRESENTE. 
 
 
(Nombre del representante legal), en mi carácter de representante legal de la empresa 

denominada _______________________________________, declaro bajo protesta de decir 

verdad que el licitante cumple con todas las leyes aplicables en materia de antisoborno en 

México y en los lugares en los que realice relaciones comerciales de los bienes relacionados 

con la presente licitación, así como su cumplimiento en los tratados internacionales en los que 

México se alinea al Código Penal Federal, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, además 

de las leyes correlativas aplicables en los Estados y Municipios. Lo que manifiesto para los 

efectos correspondientes con relación a la Licitación Pública Nacional Electrónica No. 

_____________________________. 

 

Atentamente 

 

_____________________________________________ 

Nombre y firma de la persona facultada legalmente 

 

Anexando la “Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)” (Oficio circular No. SACN/300/148/2003, 
de fecha 3 de septiembre de 2003). 
 
 
NOTA: EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA PERSONA FÍSICA, ADECUAR EL 

FORMATO. 
 
  



 
 

 

FORMATO L 
 

DOCUMENTACIÓN DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU 
PROPOSICIÓN 

[PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE] 

 
Morelia, Michoacán; (día, mes y año) 

 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 
PRESENTE. 

Me refiero al procedimiento de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. _____________. 

(Nombre del representante legal), en mi carácter de representante legal de la empresa 

denominada _______________________________________, declaro bajo protesta 

de decir verdad que la documentación que presento es de naturaleza confidencial, 

para los efectos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los siguientes 

rubros: 

 

 Tipo de documento 
Tipo de clasificación 

(describir porque considera que es 

clasificada) 
Documentación legal/ 

administrativa 

  

Propuesta técnica   

Propuesta económica   

 

En caso de que la información entregada en su oferta no la considere confidencial, 

deberá señalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisión no será motivo de 

desechamiento de la proposición. 

 

Atentamente 

 
_____________________________________________ 

Nombre y firma de la persona facultada legalmente 

 
NOTA: EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA PERSONA FÍSICA, ADECUAR EL 
FORMATO. 



 
 

 

FORMATO M 
 

RELACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR QUE CUENTAN CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO 

 
(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 

RELACIÓN DE CONTRATOS   

Empresa: 
  

 

Ubicación: 
  

 

Relación de contratos de que hayan celebrado tanto con la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como con los particulares, indicando: Contratante, 
No. De Contrato, Descripción, Importe Contratado y documentación que acredite la existencia de los contratos y el cumplimiento del mismo 

Contratante 
No. de 

contrato 
Descripción  

Importe total 
contratado 

Importe ejercido 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Documentación 
comprobatoria 
de la existencia 

del contrato 

Documentación 
comprobatoria 

del 
cumplimiento 
del contrato 

                 

         

         

Nombre de la Empresa Representante legal 

NOTA: Anexar curriculum de la empresa. 
El licitante participante deberá revisar lo que se pide para el acreditamiento de este documento, a efecto de integrar las copias respectivas y el envío de la documentación 
que se le solicita. 
 

 



 
 

 

FORMATO N 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 
(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

Morelia, Michoacán; (día, mes y año) 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 
PRESENTE 
 

Partida Cantidad 

Concepto 
(descripción 

general de los 
bienes 

ofertados) 

Especificación 
Técnica* 

* Marca 
Catálogo 

* País 
de 

Origen 

Periodo 
de 

garantía 
del bien 
ofertado 

Unidad 
de 

medida 

Precio 
Unitario 

M.N. 

Subtotal 
M.N. 

I.V.A. 
M.N. 

Importe 
Total 
M.N. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 TOTAL DE LAS PARTIDAS OFERTADAS     

 
_____________________________________________ 

Nombre y firma de la persona facultada legalmente 

* En caso de que corresponda



 
 

 

FORMATO O 
 

CARTA COMPROMISO DE SU PROPOSICIÓN 

 
(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 

Morelia, Michoacán; (día, mes y año) 
 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 
PRESENTE. 
 

Me refiero a la licitación de fecha ____________________________ mediante la cual se invita a 

participar en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica No. 

__________________________, relativo a ________________________________________. 

Sobre el particular (nombre del representante legal), por mi propio derecho, como representante 

legal de (nombre de la empresa). 

Manifiesto que se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las citadas bases y sus 

anexos, de conformidad con lo anterior se presenta la proposición respectiva con un importe de: 

 

Subtotal (cantidad) $ (con letra) 

16% de I.V.A. (cantidad) $ (con letra) 

Total (cantidad) $ (con letra) 

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

Atentamente 

 
_____________________________________________ 

Nombre y firma de la persona facultada legalmente 

 


	Con respecto a la Licitación Pública Nacional Electrónica No. _____________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en el caso de ser adjudicado los precios ofertados permanecerán fijos durante todo el tiempo que dure el contrato.

