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ANEXOS ADICIONALES 

                                   DOCUMENTACIÓN LEGAL Y  CONTABLE 

LC-1 
Escrito en el que manifieste su interés a participar en esta licitación. 
 

LC-2 

Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones 
y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su 
caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones 
aún las de carácter personal y en caso de con contar con dirección de correo 
electrónico deberá de proporcionarla,  las que surtirán todos sus efectos legales 
mientras no señale otro distinto. 
 

LC-3 

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra 
en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo 
de la Ley, y que por su conducto no participan en los procedimientos de 
contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 51, 
fracción IV, de la propia Ley.  
 
Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, las personas que 
previamente hayan realizado un proyecto y pretendan participar en el procedimiento 
de contratación para la ejecución del mismo, estarán impedidas de participar en los 
términos de la propia fracción, cuando dentro de los alcances del proyecto 
elaborado, hayan preparado especificaciones de construcción, presupuesto de los 
trabajos, selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la 
preparación de cualquier documento relacionado directamente con la convocatoria 
a la licitación, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento 
de contratación 
Las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 
de la Ley, que pretendan participar en el procedimiento de contratación para la 
ejecución de una obra, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que los 
estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen 
supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los 
requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran 
costos estimados apegados a las condiciones del mercado. 
 

LC-4 

Documentos que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, 
estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales o, en 
caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de 
presentación de proposiciones,  a efecto de acreditar: 

 
a)Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a 
realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las 
cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado; 
 
b)Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y 
 

c)El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la 
empresa 
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LC-5 
Escrito mediante el cual declare lo que establece el Artículo 31 fracción XV de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
 

LC-6 

Escrito de Declaración de Integridad conforme a lo solicitado en  el Artículo 31 
fracción XXXI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 

LC-7 

Escrito mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad, que es de 
nacionalidad mexicana, con referencia al Artículo 36 primer párrafo del reglamento 
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

LC-8 

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de 
realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las 
normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares 
de construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere 
proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, 
los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le 
proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente. 
 

LC-9 

Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente 
de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, en materia de 
prácticas desleales de comercio internacional, se deberá entregar, además de los 
documentos a que se refieren las fracciones anteriores, una manifestación escrita 
bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposición no 
se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su 
modalidad de discriminación de precios o de subsidios. 
 

LC-10 

En su caso, el documento expedido por autoridad competente o el escrito a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 12 del Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; las MIPYMES podrán participar 
con ese carácter en los procedimientos de contratación o intervenir en la ejecución 
de obras y servicios cuando presenten copia del documento expedido por autoridad 
competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana 
empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, 
que cuentan con ese carácter. 
 

 

. 

  



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

 

 LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LO-003000999-N2-2011 

4/14 

 

PODER 

 JUDICIAL 

 

ANEXO LC-1 

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN 

(Preferentemente en papel membretado del Licitador) 

Doctor Marcos Alejandro Celis Quintal 
Presidente del Tribunal Superior de  
Justicia y del Consejo de la Judicatura  
del Poder Judicial del Estado. 
P r e s e n t e. 

 
El suscrito _______________ representante legal de _________________, manifiesto  que mi 
representada tiene interés en participar en la Licitación Pública Nacional No. LO-003000999-N2-
2011 para la adjudicación del contrato sobre la base de precios unitarios, para la ejecución de los 
trabajos de la obra relativa a “Primera etapa de la construcción del Juzgado Mixto de lo Civil y 
Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado”, con cabecera en Progreso, Yucatán, Estado 
de Yucatán. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

Que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que 
cuento con facultades suficientes para suscribir las propuestas en la presente licitación y el 
contrato en caso de que en el acto de fallo nos fuera adjudicado, en nombre y representación de: 
(persona física o moral). 

Licitación Número:  

Obra:  

Registro Federal de Contribuyentes:  

Nombre de la Empresa:  

Objeto Social Empresa:  

 

Acta Constitutiva y sus Reformas 

Número de la escritura Pública del Acta Constitutiva  Fecha:  

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:  

Relación de Accionistas 

No. Nombre: 

  

  

Objeto Social:  

Reformas del Acta Constitutiva:  
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Representante o Apoderado Legal  

Numero de Escritura del Poder Legal  

Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se otorgo:  

 

Acta de Nacimiento 

Número: Fecha: Libro: 

 

Domicilio 

Calle y Número  Municipio  

Ciudad y colonia  Estado  

Código Postal  Fax:  

Teléfonos  Correo Electrónico  

. 

Nombre, cargo y firma 
 

NOTA: El presente anexo deberá presentarse también en el acto de Junta de aclaraciones, o en su 

caso enviarse adjunto al cuestionario de preguntas y aclaración de dudas.  
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ANEXO LC-2 

MANIFESTACIÓN DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y 

DOCUMENTOS 

Doctor Marcos Alejandro Celis Quintal 
Presidente del Tribunal Superior de  
Justicia y del Consejo de la Judicatura  
del Poder Judicial del Estado. 
P r e s e n t e. 
 
El suscrito _______________ representante legal de _________________, manifiesto  que mi 
representada tiene interés en participar en la Licitación Pública Nacional No. LO-003000999-N2-
2011 para la adjudicación del contrato sobre la base de precios unitarios, para la ejecución de los 
trabajos de la obra relativa a “Primera etapa de la construcción del Juzgado Mixto de lo Civil y 
Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado”, con cabecera en Progreso, Yucatán. 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

Que el domicilio de mi representada, para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que 
deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso del contrato respectivo, mismo 
que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus 
efectos legales mientras no señale otro distinto, es el siguiente:  

  

Calle: 

 

No. Colonia: 

Ciudad: Código Postal: 

 

Estado y País 

Teléfono: 

 

Fax: E-Mail: 

 

 

 

Nombre, cargo y firma 
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ANEXO LC-3 
 
MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS 

DEL ARTÍCULO 51 Y 78, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

 
 
Doctor Marcos Alejandro Celis Quintal 
Presidente del Tribunal Superior de  
Justicia y del Consejo de la Judicatura  
del Poder Judicial del Estado. 
P r e s e n t e. 

El suscrito ___________________ a nombre y representación de ___________, participante en la 

Licitación Pública Nacional No. LO-003000999-N2-2011 para la adjudicación del contrato sobre la 

base de precios unitarios, de la obra relativa a “Primera etapa de la construcción del Juzgado Mixto 

de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado”, con cabecera en Progreso, 

Yucatán. Manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

 
Que no me encuentro en alguno de los supuestos que establece el Artículo 51 y 78, penúltimo 
párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; asimismo, 
manifiesto que tengo total conocimiento de las implicaciones legales y sanciones que podrían 
aplicarse en caso de declarar con falsedad. 

 
 
 

 

Nombre, cargo y firma 
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ANEXO LC-4 

 
 

Copias de documentos que acrediten la capacidad 
financiera, como declaraciones fiscales, estados 
financieros dictaminados o no de los últimos dos 
ejercicios fiscales o, en caso de empresas de 
nueva creación, los más actualizados a la fecha de 
presentación de proposiciones,  a efecto de 
acreditar: 
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ANEXO LC-5 
 

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE LO QUE ESTABLECE EL 
ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

(Aplica para las personas que hayan realizado, por sí o a través de empresas que formen parte del 

mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la 

realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan 

trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación 

de materiales, equipos o procesos). 

 
Doctor Marcos Alejandro Celis Quintal  
Presidente del Tribunal Superior de  
Justicia y del Consejo de la Judicatura  
del Poder Judicial del Estado. 
P r e s e n t e. 

 

El suscrito ___________________ a nombre y representación de ___________, participante en la 

Licitación Pública Nacional No. LO-003000999-N2-2011 para la adjudicación del contrato sobre la 

base de precios unitarios, de la obra relativa a “Primera etapa de la construcción del Juzgado Mixto 

de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado”, con cabecera en Progreso, 

Yucatán. Manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente 

hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los 

requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos 

estimados apegados a las condiciones del mercado. 

(Anotar el nombre de la ciudad donde se expide el escrito) a ______ de ____________ de _____ 

 

Nombre, Cargo y Firma del 
Representante Legal 
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ANEXO LC-6 

 
MANIFESTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

 
 
Doctor Marcos Alejandro Celis Quintal 
Presidente del Tribunal Superior de  
Justicia y del Consejo de la Judicatura  
del Poder Judicial del Estado. 
P r e s e n t e. 
 

El suscrito ___________________ a nombre y representación de ___________, participante en la 
Licitación Pública Nacional No. LO-003000999-N2-2011 para la adjudicación del contrato sobre la 
base de precios unitarios, de la obra relativa a “Primera etapa de la construcción del Juzgado Mixto 
de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado”, con cabecera en Progreso, 

Yucatán Manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

Que mi representada, por si misma o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar 
conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones 
de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que 
nos otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.  

 

 

 

 

Nombre, cargo y firma 
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ANEXO LC-7 

 
ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR 

VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, CON REFERENCIA AL 

ARTÍCULO 36 PRIMER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS 

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

 

Doctor Marcos Alejandro Celis Quintal  
Presidente del Tribunal Superior de  
Justicia y del Consejo de la Judicatura  
del Poder Judicial del Estado. 
P r e s e n t e. 
 
El suscrito ___________________ a nombre y representación de ___________, participante en la 

Licitación Pública Nacional No. LO-003000999-N2-2011 para la adjudicación del contrato sobre la 

base de precios unitarios, de la obra relativa a “Primera etapa de la construcción del Juzgado Mixto 

de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado”, con cabecera en Progreso, 

Yucatán. Manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

Que es de nacionalidad mexicana, con referencia al Artículo 36 primer párrafo del reglamento de la 

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

 
 
 

Nombre, cargo y firma 

 
 

 

 

Nota: Adecuar este documento si el Licitante es Persona Física o Moral. 
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ANEXO LC-8 

 
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE 

CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS 
CONDICIONES AMBIENTALES 

 
 

Doctor Marcos Alejandro Celis Quintal  
Presidente del Tribunal Superior de  
Justicia y del Consejo de la Judicatura  
del Poder Judicial del Estado. 
P r e s e n t e. 
 
Por medio de la presente, manifiesto bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio en 

el que se ejecutarán los trabajos y sus condiciones ambientales, motivo de la convocatoria 

a la Licitación Pública Nacional No. LO-003000999-N2-2011 para la adjudicación del 

contrato sobre la base de precios unitarios, de la obra relativa a “Primera etapa de la 

construcción del Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del 

Estado”, con cabecera en Progreso, Yucatán, de manera que he considerado en la 

proposición, todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios que propongo, 

consistente en los trabajos de 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración. 

 

 
 

Nombre, cargo y firma 
 

 

 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa 
participante. 
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ANEXO LC-9 
 

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE 
LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN 

EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO 
INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS 

O DE SUBSIDIOS 
 
 

Doctor Marcos Alejandro Celis Quintal  
Presidente del Tribunal Superior de  
Justicia y del Consejo de la Judicatura  
del Poder Judicial del Estado. 
P r e s e n t e. 
 
El suscrito ___________________ a nombre y representación de ___________, participante en la 
Licitación Pública Nacional No. LO-003000999-N2-2011 para la adjudicación del contrato sobre la 
base de precios unitarios, de la obra relativa a “Primera etapa de la construcción del Juzgado Mixto 
de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado”, con cabecera en Progreso, 
Yucatán. Manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

 
Que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas 
desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios. 

 

 

 

 

Nombre, cargo y firma 
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ANEXO LC-10 

LAS MIPYMES PODRÁN PARTICIPAR CON ESE CARÁCTER EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN O INTERVENIR EN LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS Y SERVICIOS CUANDO PRESENTEN COPIA DEL DOCUMENTO 

EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE DETERMINE SU 

ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, O 

BIEN, UN ESCRITO EN EL CUAL MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR 

VERDAD, QUE CUENTAN CON ESE CARÁCTER. 

 

Doctor Marcos Alejandro Celis Quintal  
Presidente del Tribunal Superior de  
Justicia y del Consejo de la Judicatura  
del Poder Judicial del Estado. 
P r e s e n t e. 
 
El suscrito ___________________ a nombre y representación de ___________, participante en la 

Licitación Pública Nacional No. LO-003000999-N2-2011 para la adjudicación del contrato sobre la 

base de precios unitarios, de la obra relativa a “Primera etapa de la construcción del Juzgado Mixto 

de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado”, con cabecera en Progreso, 

Yucatán. Manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

 

 

 
Nombre, cargo y firma 

 


