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Nombre del apoderado o representante legal que suscribirá las propuestas

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura Pública No. Fecha: 
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:
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Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por las “Reglas para la celebración de 
licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio 
suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe, manifiesta bajo protesta 
decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la 
totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida No. 
_____ (6) ________, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con 
un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65 por ciento. 
 
De igual forma, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo 
previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una 
verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes 
aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente 
y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los 
bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes 
a la Comisión. 
 
 
 

Atentamente 
 

 
____________________________ (7) ___________________________ 
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Numer
o 

Descripción 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad que invita o convoca. 

3 
Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o 
invitación a cuando menos tres personas. 

4 Indicar el número respectivo. 

5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. 

6 Señalar el número de partida que corresponda. 

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

 
Nota: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte 

conducente. 
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Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de 
licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio 
suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe, manifiesta bajo protesta 
decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la 
totalidad de los bienes que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, 
bajo la partida No. _____(6)________, son originario de México y cumplen con la regla 
de origen aplicable en materia de contratación pública de conformidad con el Tratado de 
Libre Comercio ____(7)_____. 
 
Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de 
origen de los bienes, me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida 
por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad 
de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información. 
 
 
 

Atentamente 
 

 
____________________________ (8) ___________________________ 
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Numero Descripción 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 

3 
Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o 
invitación a cuando menos tres personas. 

4 Indicar el número de procedimiento respectivo. 

5 Citar el nombre o razón social o denominación del licitante. 

6 Señalar el número de partida que corresponda. 

7 
Indicar el tratado correspondiente a la regla de origen y bajo cuya cobertura se 
realiza el procedimiento de contratación 

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

 
Nota: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte 

conducente. 
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Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de 
licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio 
suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe, manifiesta bajo protesta 
decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la 
totalidad de los bienes que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, 
bajo la partida No. _____(6)________, son originario de ____(7)_____ país que tiene 
suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio ____(8)____, 
de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector 
público de dicho tratado. 
 
Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de 
origen de los bienes, me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida 
por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad 
de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información. 
 
 
 

Atentamente 
 

 
____________________________ (9) ___________________________ 
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Numero Descripción 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 

3 
Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o 
invitación a cuando menos tres personas. 

4 Indicar el número de procedimiento respectivo. 

5 Citar el nombre o razón social o denominación del licitante. 

6 Señalar el número de partida que corresponda. 

7 Anotar el nombre del país de origen del bien 

8 Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación 

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

 
Nota: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte 

conducente. 
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