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Formato UDAP 01 
Manifiesto de identidad 

 
Doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo  
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán. 
(Nombre de persona física o representante legal), bajo protesta decir verdad, manifiesto 
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 pública 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  

Descripción  

Registro del Padrón de Proveedores (opcional)  

Registro Federal de Contribuyentes  

Registro del I.M.S.S.:  

 

Domicilio 

Calle y Número  Municipio  

Ciudad y colonia  Estado  

Código Postal  Fax:  

Teléfonos  Correo Electrónico  

 

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:  

Representante o Apoderado Legal  

Numero de Escritura del Poder Legal  

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

Bajo Protesto de Decir Verdad 

(Nombre y firma del representante o apoderado legal, Lugar y Fecha) 
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Formato UDAP 02 
 

Doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo  
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán. 
 
Manifiesto bajo protesta decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y 
han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes 
para suscribir el presente documento, en nombre y representación de: (Persona 
Física o Moral) 
 

  No me encuentro en suspensión de pagos, estado de quiebra o concurso de 
acreedores. 

 
  No me encuentro en cualquiera de los supuestos que marca el artículo 16 del 
reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del 
Consejo de la Judicatura. 
 
 

  Que no tengo adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, 
distintos a ISAN e IETU.  

 
   (Solamente en caso de contar con autorización para el pago a plazo, 

manifestará que no han incurrido en las causales de revocación). 
 

  Que no tengo adeudos fiscales firmes a su cargo por el Impuesto sobre 
remuneraciones al trabajo personal subordinado del ejercicio (2.5% sobre 
nóminas). 

 
 
 

 

Bajo Protesto de Decir Verdad  
 

(Nombre y firma del representante o 
apoderado legal, Lugar y Fecha) 
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PROPUESTA TÉCNICA 
 

FORMATO UDAP 03 
Doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo  
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán. 

Me refiero a su convocatoria de fecha ____________ para participar en la Licitación 
Pública PODJUDCJ 05/2017, relativa a la adquisición uniformes para el personal del 
Consejo de La Judicatura, sobre el particular y con la debida representación de la 
empresa _______________ manifiesto lo siguiente: 

Que oportunamente recibí las bases y modificaciones derivadas de la junta de 
aclaraciones relativas a la licitación de referencia y que he tomado debida nota de los 
datos y cláusulas a los que se sujetará la misma y de acuerdo con las cuales tendrá lugar 
la adquisición de los bienes, objeto de esta licitación y acepto íntegramente los requisitos 
contenidos en las citadas bases. 

Asimismo, expreso a Usted que conozco las disposiciones legales que rigen la 
adquisición de bienes y servicios, por parte del sector público en el estado de Yucatán, de 
conformidad con lo señalado en las mencionadas bases y de los documentos que la 
integran. 

Por otro parte, dejo constancia de que las bases de la licitación y el formato de contrato 
propuestos por el Consejo de la Judicatura, han sido revisados técnica y jurídicamente por 
el personal de la empresa que represento, por lo que estamos totalmente de acuerdo con 
su formato, imparcialidad y claridad. 

Manifiesto que esta carta no exime a mi representada del cumplimiento de los demás 
requisitos establecidos en estas Bases. 

 

UNIFORMES: (DAMAS) 
CANTIDAD 

DESCRIPCIÓN 

  

UNIFORMES: (CABALLEROS) 

CANTIDAD 
DESCRIPCION 

  

  

  

Bajo Protesto de Decir Verdad 
Nombre y Firma del Representante Legal 

Nota: Este Formato puede acompañarse con folletos o literatura técnica descriptiva de los bienes 
propuestos. 
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Formato UDAP 04 
 

Propuesta Económica 
 

DESCRIPCIÓN  “DAMAS” 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
 

    

    

  Subtotal  

  IVA  

  Total $ 

 DESCRIPCIÓN “CABALLEROS” CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

     

     

   Subtotal  

   IVA  

   Total  $ 

   Subtotal general $ 

   I.V.A. $ 

   Total General 
Propuesta 

$ 

 

Estos importes estarán vigentes por 30 días naturales a partir de la fecha del acto de 
apertura de propuestas económicas. En TRES días a partir de la fecha de firma del 
contrato, entregaré una garantía de cumplimiento de acuerdo a las condiciones del 
contrato, otorgando una fianza del 10% del sobre el monto total adjudicado a mi favor en 
el contrato, incluido el I.V.A. 

 

Mi garantía de seriedad de mi propuesta es de $... 

 

Lugar y fecha... 

 

Bajo Protesto de Decir Verdad 

(Nombre y firma del representante o apoderado legal, Lugar y Fecha 
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Formato UDAP 05 

Garantía de Seriedad de la Propuesta 

 
Doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo  
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán 

Presente: 

 

Sirva (él o la): (Nombre del documento anexo presentado como garantía) para 
Garantizar la Seriedad de mi propuesta derivada de mi participación en la Licitación 
PÚBLICA PODJUDCJ 05/2017.  

De no cumplir con lo establecido en las bases de participación, asumo la consecuencia 
que ello implica y acepto que el Poder Judicial del Estado  la haga efectiva. Asimismo, 
acepto me sea devuelta, en caso de que se me adjudique el contrato correspondiente, a 
partir del momento en que yo presente la fianza para garantizar su debido cumplimiento.  

 

Lugar y fecha…………… 

 

 

 

 

Bajo Protesto de Decir Verdad 

 

(Nombre y firma del representante o apoderado legal, Lugar y Fecha) 
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Doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo  
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán 

 

Consideración No. 1 GARANTÍAS Y SERVICIOS 

A)   A garantizar la calidad del material y de la confección de los uniformes objeto de este contrato. 

B)   A garantizar, en su caso, a las reparaciones que fuere necesario realizar por defectos de 

confección de los uniformes, sin costo adicional alguno para “El Poder Judicial”. 

C)   A proporcionar el servicio de elaboración de los uniformes, para el personal que se incorpore a 

las instituciones judiciales, en los mismos términos previstos en este contrato. 

D)  A  registrar las tallas de los empleados del  Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en un 
plazo solicitado en las bases de esta licitación a partir de la adjudicación que se formaliza 
mediante el presente contrato. 

E)   A  manufacturar los uniformes de acuerdo a los modelos para dama y caballero que le  
proporcionó el  Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. 

F)   A entregar la totalidad de los uniformes en un plazo de cuarenta y cinco días naturales 
contados a partir del día siguiente al en que concluya con el registro de tallas  de los empleados 
del  Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. 

Consideración No. 2 CALIDAD DE LOS UNIFORMES 

Los bienes serán entregados libre a bordo, en las oficinas del Departamento de Servicios 
Generales en el edificio sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

Los bienes que se ofrecen cumplen con lo establecido y solicitado en  las Bases de esta 
Licitación. 

Durante la recepción de los bienes, se revisaran y serán rechazados aquellos que no 
sean los contratados. 

Consideración No. 3 CALIDAD DE LOS UNIFORMES 

Aceptamos que El Poder Judicial se reserva el derecho de verificar ante la Procuraduría 
del Consumidor la calidad de los UNIFORMES, y en consecuencia, si algún bien no 
cumple será desechada nuestra propuesta. 

 

Lugar y fecha… 

Bajo Protesto de Decir Verdad 

(Nombre y firma del representante o apoderado legal, Lugar y Fecha) 

 

 

 

 


