
ANEXO “D” 
REQUISITOS TÉCNICOS 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO 
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 001/2013 

 
(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 

          (nombre del representante legal)                  , manifestando 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, a nombre y representación de: (persona física o moral). 

 

REQUISITO DECLARACIONES 

1 Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la aseguradora cuenta con oficinas administrativas y de servicio 
directa en el Estado de Jalisco, para brindar los servicios materia del actual procedimiento. 

2 Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los servicios que oferto en mis propuestas, técnica y económica 
cumplen con todas las disposiciones en la materia, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.  

3 Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que al presente requisito anexo copia simple legible de los siguiente 
documentos: 

A. Autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que mi representada preste 
los servicios como Compañía de Seguros en el ramo de vehículos; 

B. Estados financieros dictaminados y notas explicativas de los mismos correspondientes al año 2011, con el 
dictamen del auditor externo; y 

C. Copia Simple de la Declaración Anual correspondiente al año 2011, presentada de manera electrónica 
mediante el sistema SAT, o se podrá presentar la carátula de la declaración para efectos de impuesto 
sobre la renta, lo anterior se podrá confirmar su autenticidad por medio de la cadena original y sello digital. 

4 Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público no me ha sido revocada a la fecha del acto de inscripción y apertura de propuestas. 

5 Manifiesto bajo protesta de decir verdad quien en caso de resultar adjudicado asumo bajo mi estricta la 
responsabilidad total que resulte, en el caso de que al suministrar los SERVICIOS a la dependencia, infrinja patentes, 
marcas o viole el registro de derechos de autor. 

6 Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado, mi representada cubrirá los siniestros 
que se lleguen a dar entre vehículos del parque vehicular de la ASEJ. 

7 Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado el servicio objeto de la presente 
licitación los entregaré de conformidad con lo establecido en el punto 10 de las presentes BASES. 

8 Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de resulta adjudicado, me comprometo a que todos los 
vehículos, a que se refiere el ANEXO “B” LISTA DE UNIDADES A ASEGURAR, quedarán asegurados por el 
periodo que manifiesta las bases, o a partir de que le sea requerida por escrito por la Convocante para que inicie la 
prestación de los servicios. 

9 Manifiesto bajo protesta de decir verdad que al presente requisito anexo todos los datos de identificación de los 
talleres de reparación y apoyo con los que mantenga convenio al momento del acto de inscripción apertura de 
propuestas, debiendo presentar lista detallada de los mismos (solo para la partida de vehículos) 

10 Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que respecto a los deducibles por principio lo pagará la aseguradora, 
quien dará seguimiento a la sentencia del juicio y dependiendo de la misma, se lo reembolsará a la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco, si resulta culpable. 

11 Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la compañía aseguradora cuenta o contó en los últimos 12 meses con al 
menos 3 flotillas de entidades de gobierno o de la iniciativa privada, aseguradas con número similar de unidades de 
por lo menos con el que posee actualmente la convocante. 

12 Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la aseguradora cuenta con oficinas directas de servicio en la Zona 
conurbada de Guadalajara, Jalisco, anexar comprobante de domicilio a nombre de la aseguradora al final del 
presente anexo copia y original para su cotejo (recibo de luz, agua, teléfono o licencia comercial). 

13 Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado, mi representada pagará los siniestros 
aunque el conductor no porte la licencia o la licencia este vencida. 

14 Manifiesto bajo protesta de decir verdad que tengo capacidad e infraestructura suficiente para respaldar la 
adjudicación y la prestación de SERVICIO objeto de la presente LICITACIÓN, obligándome a permitir al personal de 
la CONVOCANTE el acceso a las instalaciones de mi empresa cuantas veces considere necesario, a efecto de que 
verifique lo siguiente: 
Domicilio fiscal de mi empresa _________________________________________________ 
Equipo __________________________________________(describir maquinaria “Equipo de Computo, Fotocopiado, 
Digitalización, Telefónico, etc”) 
Plantilla de personal con _________________ (número de trabajadores) 

 
(lugar y fecha) 

Protesto lo necesario 
 
 

(Nombre y firma del Licitante o su representante legal) 


