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ANEXO “B” 
REQUISITOS LEGALES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO 
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 002/2013 

 
(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). 
 

Registro Federal de Contribuyentes: 
 
Domicilio (Calle y número): 
 
Domicilio Fiscal (Calle y número): 
 
Colonia:                                                  Municipio (o Delg.): 
 
Código Postal:                                        Entidad Federativa: 
 
Teléfonos:                                               Fax: 
 
Correo electrónico: 
 
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:           Volumen:          Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
 
N°. del Registro Público de Comercio:         Fojas de la:    a la:     , del Volumen:      Fecha: 
 
Relación de accionista: 
Apellido Paterno:                 Apellido Materno                  Nombre(s)               % de acciones 
 
Descripción el objeto social: 
 
Reformas al acta constitutiva: 
 

 

Nombre del apoderado o Representante Legal: 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 
 
Escritura Pública número:                                Volumen:                               Fecha 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 
 
N°. del Registro Público de Comercio:            Fojas de la:    a la:       , del Volumen:     Fecha: 
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REQUISITO DECLARACIONES 

1 Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no me encuentro en ninguno de los supuestos que se establecen en 
el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, así 
como en los señalados en los párrafos 4 y 5 del artículo 131 de la Ley General de Bienes Nacionales. 

2 Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro boletinado por la Secretaría de la Función Pública, 
ni por la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco. 

3 Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro inhabilitado por resolución alguna que me impida 
intervenir en esta licitación. 

4 Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro incumplimiento de compromisos contractuales 
celebrados con al CONVOCANTE. 

5 Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en mora de entrega, parcial o total respecto a 
cualesquiera de las partidas adjudicadas por la convocante de un pedido, a través de compra directa, 
concurso o licitación. 

6 Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro incumplimiento de compromisos contractuales 
celebrados con alguna dependencia o unidad administrativa de los tres niveles de gobierno 

7 Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en quiebra o suspensión de pagos 

8 Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encentro impedido para participar en el presente 
procedimiento de adjudicación. 

9 Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los servicios que oferto en mi propuesta técnica y económica es de 
legal y legítima procedencia, haciéndome responsable en caso de infringir patentes, marcas registradas o 
derechos de autos, ya sea a nivel nacional o internacional, liberando a la convocante de toda responsabilidad 
de aplicación civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole 

10 Manifiesto bajo protesta de decir verdad que conozco y acepto en su totalidad el contenido y alcance legal de 
las presentes Bases y de sus Anexos, así como las modificaciones efectuadas en la Junta de Aclaraciones 

11 Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que me abstendré por si mismo o a través de interpósita persona de 
adoptar conductas para que los servicios públicos de la Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de 
las propuestas, resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes. 

12 Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar ganador no cederé total o parcialmente los 
derechos y obligaciones de los servicios que se deriven en mi favor de esta licitación 

13 Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no he tenido rescisiones o terminaciones anticipadas de contrato 
poa la venta de servicios en las entidades o dependencias de los tres niveles de gobierno. 

14 Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo la experiencia en la venta de servicios, en tipos y volúmenes 
similares a los requeridos en las presentes BASES, los he efectuado en un solo contrato, manifestando para 
tal efecto en el presente CURRÍCULUM los datos de las personas a las que les he vendido, vigencia de los 
contratos y volúmenes adjudicados: 
 
Nombre:______________________________ (indicar nombre de persona física o moral de la iniciativa pública o 
privada) 
Domicilio Fiscal__________________________ 
Teléfono ______________________________ 
Vigencia del Contrato: 
 
Nombre:______________________________ (indicar nombre de persona física o moral de la iniciativa pública o 
privada) 
Domicilio Fiscal__________________________ 
Teléfono ______________________________ 
Vigencia del Contrato: 
 
Nombre:______________________________ (indicar nombre de persona física o moral de la iniciativa pública o 
privada) 
Domicilio Fiscal__________________________ 
Teléfono ______________________________ 
Vigencia del Contrato: 

15 Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la información que en este formato proporciono a la convocante 
no es falsa, ni se encuentra alterada de modo alguno, y reconociendo que en caso de que la convocante 
detecte información falsa o alterada me haré acreedor a las sanciones que impongan las leyes aplicables. 

 
(lugar y fecha) 

 
Protesto lo necesario 

 
 

(Nombre y firma del Licitante o su representante legal) 
 


