
CONCURSO PÚBLICO No. SCEM-CCA-01-20 
PROYECTO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA AUTOPISTA 

TULTEPEC-AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES-PIRÁMIDES, EN EL ESTADO DE MÉXICO” 
 

Formato DL-09 
 
FORMATO DE DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA 
PROPUESTA NO HA SIDO RESULTADO DE CONTRATO, CONVENIO, ARREGLO O 
COMBINACIÓN ALGUNA CON COMPETIDORES PARA ESTABLECER, CONCERTAR 
O COORDINAR POSTURAS O LA ABSTENCIÓN EN ESTA U OTRAS LICITACIONES.  
 
 

Nombre o Razón Social del Concursante 
(Membrete del Concursante) 

 
(Lugar y Fecha) 

 
Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos  
y Auxiliares del Estado de México 
[*] 
Presente. 
 

Re: Concurso Público No. [**]. 
Autopista Tultepec-AIFA-Pirámides. 

[*] (Nombre de quien suscribe la manifestación) bajo protesta de decir verdad [por mi propio 
derecho / en mi carácter de [*] (el que ostenta quien suscribe la manifestación) de [*] 
(nombre del Concursante y/o de los Miembros del Consorcio1), según consta en la escritura 
pública no. [*] del [*] (fecha) otorgada ante el notario público número [*] de [*] (ciudad en 
que se otorgó) y que se encuentra registrado bajo el número [*] del registro público de 
comercio en [*] (ciudad en que se efectuó el registro)]; por este conducto declaro que: 
 
a) La Propuesta del Concurso Público de referencia presentada no ha sido resultado de 

contrato, convenio, arreglo o combinación alguna con competidores para establecer, 
concertar o coordinar posturas o la abstención en esta u otras licitaciones.  

 
b) Es de mi conocimiento que la realización de las prácticas señaladas en el inciso 

anterior constituyen prácticas monopólicas absolutas y serán sancionadas conforme 
a la Ley Federal de Competencia Económica, sin perjuicio de la responsabilidad civil 
y penal que, en su caso, pudiere resultar. 

 
Atentamente, 

 
_____________________________________________________ 

[Por: [*] Nombre quien suscribe la manifestación] 
[[*] Nombre del representado, en su caso] 

 
1 En el caso de Concursante persona jurídico colectiva (persona moral), insertar la razón social del Concursante; en caso 
de Consorcios, insertar la razón social de todos y cada uno de los miembros del Consorcio y se deberá requisitar un formato 
por cada uno de los miembros del Consorcio. 


