
-HOJA MEMBRETADA- 

 
Ciudad de México, a [FECHA] 

 
Asunto: Manifestación bajo protesta de decir verdad. 
 

LIC. JUAN DÍAZ MAZADIEGO 

DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

P R E S E N T E. 

 

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL], en nombre y representación de 

[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL] (en lo sucesivo el “PARTICIPANTE”), personalidad 

que acredito con la Constancia de Calificación número [  ], señalando como domicilio para 

oír y recibir notificaciones el ubicado en [DOMICILIO], ante usted con el debido respeto 

comparezco y expongo: 

 

Que a efecto de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las Bases de la Licitación 

Pública Nacional No. 00[ ]/201[ ] (en lo sucesivo las Bases de la Licitación), por medio de la 

cual se dan a conocer los criterios, requisitos y procedimientos de la licitación pública 

mencionada, así como al Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de exportación e 

importación de bienes textiles y prendas de vestir no originarios, susceptibles de recibir trato 

de preferencia arancelaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 

2018, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que: 

 

I. Actos de No Colusión  

 

a) Comprendo el contenido de las Bases de la Licitación y del Acuerdo por el que se dan 

a conocer los cupos de exportación e importación de bienes textiles y prendas de vestir 

no originarios, susceptibles de recibir trato de preferencia arancelaria, conforme al 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

 

De igual manera, conozco la Ley Federal de Competencia Económica vigente, en 

particular, lo previsto por los artículos 53, 127, fracciones I, IV, X y XI y párrafos cuarto 

y quinto, así como el artículo 254 bis del Código Penal Federal. 

 

b) La persona cuya firma aparece en la OFERTA que se presenta ha sido autorizada por 

el PARTICIPANTE para definir los términos y condiciones de la misma y para formularla 

en su representación; 

 

c) Para los propósitos de la presente Manifestación y de la OFERTA que se presenta, 

entiendo que la palabra “Competidor” comprenderá cualquier persona física o moral, 

además del PARTICIPANTE, afiliado o no con el mismo que: 

 

a. Haya presentado o pueda presentar una OFERTA en el presente proceso; y 

b. Podría presentar potencialmente una OFERTA en el mismo proceso. 

 

d) El PARTICIPANTE declara que: [Marque con una X uno de los siguientes cuadros] 



  

Se ha presentado a este proceso de forma independiente, sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo, combinación o convenio con Competidor alguno; o  

 

Sí ha entablado contratos, convenios, arreglos con uno o más competidores respecto 

de esta convocatoria. En el documento(s) adjunto(s) declara toda la información 

detallada, incluyendo los nombres de los Competidores y la naturaleza y razones de 

tales consultas, comunicaciones, acuerdos o convenios; 

 

e) En particular, y sin limitar la generalidad de lo señalado en los numerales d (a) o d (b), 

no ha habido contratos, convenios, arreglos o combinaciones con Competidor alguno 

en relación con: 

 

a. Precios; 

b. Métodos, factores o fórmulas empleadas para la determinación de precios; 

c. La intención o decisión de presentar o no su OFERTA; o bien 

d. La presentación de una propuesta o la OFERTA que no cumple con los requisitos 

del presente proceso; a excepción de lo expresamente estipulado en el numeral d 

(b) anterior. 

 

f) Además, no ha existido consulta, comunicación, acuerdo o convenio con Competidor 

alguno en cuanto a calidad, cantidad, especificaciones o detalles de envío de los 

productos referidos en este proceso, a excepción de lo que expresamente autoriza la 

Convocante o conforme a los hechos revelados en concordancia con el numeral d (b) 

anterior. 

 

g) Los términos de la OFERTA que se presenta no han sido ni serán revelados por el 

PARTICIPANTE, en forma directa o indirecta, hasta el acto de APERTURA DE 

SOBRES, para conocimiento de algún Competidor con el objeto o efecto de manipular, 

fijar o concertar precios; manipular, establecer o concertar métodos, factores o fórmulas 

empleadas para la determinación de precios; afectar o inducir la intención o decisión 

de presentar o no una OFERTA; o bien la presentación de una propuesta u OFERTA 

que no cumple con las especificaciones del presente proceso, o de manipular, fijar, o 

concertar la calidad, cantidad, especificaciones o detalles de envío de los productos o 

servicios referidos en este proceso o conforme a lo expuesto en el numeral f (b) 

anterior. 

 

h) Asimismo, manifiesto que, por mí o a través de interpósita persona, me abstendré de 

adoptar conductas para que los servidores públicos de la Convocante induzcan o 

alteren las evaluaciones de la OFERTA, el resultado del procedimiento u otros aspectos 

que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás PARTICIPANTES. 

 

 

i) Entiendo que si la información contenida en la Manifestación no es verídica me 

expongo a incurrir personalmente y a comprometer la responsabilidad de mi 

representada en ilícitos de carácter civil, penal y administrativo, y en especial de las 

penas en que incurre quien declara con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, en 



términos del artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal. Lo anterior, sin perjuicio 

de las sanciones que en términos de las legislaciones aplicables a este procedimiento 

se contemplan. Asimismo, comprendo que la Propuesta será descalificada si no se 

ajusta a la presente declaración; 

 

j) He leído y entiendo los términos de la presente Manifestación; 

 

II. Garantías en custodia  

 

k) Para efectos de lo señalado por el punto 11.4 de las Bases de la Licitación el 

PARTICIPANTE manifiesta que: [Marque con una X uno de los siguientes cuadros] 

 

Es su intención e interés participar en la adjudicación de los montos disponibles del 

cupo y se compromete a mantener su garantía una vez concluido el proceso de la 

Licitación Pública conforme a lo señalado en el inciso a) del punto referido. 

 

No es su intención participar del proceso de adjudicación de los montos disponibles, 

por lo que una vez concluido el proceso de la Licitación Pública retirará la garantía 

presentada conforme a lo señalado en los puntos 10.1 y 10.2 de las Bases de la 

Licitación. 

 

 

El PARTICIPANTE, por conducto del suscrito, está de acuerdo con el contenido y alcance 

del presente documento y que al ser presentado ante la Secretaría de Economía surtirá 

efectos de declaración ante autoridad diferente a la judicial. 

 

 

 

 

Atentamente, 

[NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL] 


