Licitación No. IFT-9
Apéndice G. Requisitos para presentar la manifestación de interés.

El presente Apéndice forma parte de las Bases y tiene como finalidad establecer
los requisitos mínimos necesarios para presentar la manifestación de interés
correspondiente que deberán cumplir las personas interesadas.
Las personas interesadas en participar en la Licitación, deberán entregar en el
Domicilio del Instituto, en las fechas señaladas en el Calendario de Actividades, un
escrito libre en el que manifieste su interés en participar en la misma, el cual deberá
contener como mínimo lo siguiente:
1.- Deberá estar dirigido a la UER;
2.- Nombre de la persona interesada.
a) Persona física: Nombre completo del interesado, así como nombre
completo del representante legal, en su caso; o
b) Persona moral: Denominación o razón social de la persona moral, así
como nombre completo del representante legal; o
c) Consorcio: Nombre completo de los interesados que conformarán el
Convenio Privado de Participación Conjunta, así como nombre
completo del representante común.
3.- Correo electrónico;
4.- Calidad con la que desea participar (persona física, persona moral o
consorcio);
5.- Señalar puntualmente los datos de los documentos1 mediante los cuales, en
su momento, acreditará la personalidad jurídica del (los) interesado(s),
dependiendo de la calidad con la que se encuentra interesado en participar,
como lo son:
a) Persona física:
1. Identificación oficial, como puede ser, credencial para votar vigente,
cartilla del servicio militar, pasaporte vigente, cédula profesional o acta
de nacimiento.
2. En su caso, del testimonio del instrumento público otorgado ante
fedatario público que acredite las facultades del(de los)
representante(s) legal(es).

1

La presentación del presente Anexo exclusivamente requiere la precisión de la información indicada en el
numeral, no deberá adjuntarse la documentación que la acredite. La documentación deberá presentarse en la
fecha indicada en el Calendario de Actividades de las Bases.

b) Persona moral:
1. Acta constitutiva;
2. Poder(es) del (los) representante(s) legal(es); e
3. Identificación(es) oficial(es) del (los) representante(s) legal(es),
pudiendo ser cualquiera de los señalados en el inciso a), punto 1 del
presente numeral.
c) Consorcio:
1. Para personas físicas: Identificación oficial, como puede ser,
credencial para votar vigente, cartilla del servicio militar, pasaporte
vigente, cédula profesional o acta de nacimiento.
2. Para personas morales:
I.
Actas constitutivas de las personas morales que constituirán, en
su caso, la sociedad mercantil (el Consorcio);
II.
Poder(es) del (los) representante(s) legal(es) del Interesado o
del(los) representante(s) legal(es) del representante común del
Consorcio; e
III.
Identificación(es) del (los) representante(s) legal(es) o, en su
caso del(los) representante(s) legal(es) del representante común del
Consorcio.
5.- Incluir al final del escrito una declaración “bajo protesta de decir verdad”,
con el mensaje siguiente:
“Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y
documentación mencionada anteriormente es completa y verídica,
así como que cuento con facultades suficientes para realizar y
presentar la manifestación de interés en la Licitación, a nombre de mi
representada o en su caso, a nombre propio por ser de mi interés la
participación en la Licitación, por lo que, en caso de existir falsedad
en ella, tengo pleno conocimiento que se actuará conforme a lo
señalado en las Bases, y se aplicarán las sanciones administrativas y
penas establecidas en los ordenamientos respectivos para quienes se
conducen con falsedad ante la autoridad competente.”
Cabe señalar que, la información y documentación mencionada en el escrito de
manifestación de interés, deberá ser acreditada por las personas interesadas al
momento de la primera entrega de información, de conformidad con los
numerales 5, 6.1.3 y, en su caso, 6.1.5 de las Bases.

