
CONCURSO PÚBLICO No. SCEM-CCA-01-20 
“PROYECTO AUTOPISTA TULTEPEC- AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES- PIRÁMIDES” 

EN TÉRMINOS DEL CAPÍTULO 17 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL REGLAMENTO DE COMUNICACIONES 
 

Formato DL-06 
 

 

FORMATO DE SOMETIMIENTO A LAS LEYES Y NORMATIVIDAD APLICABLE Y 
TRIBUNALES COMPETENTES 

 
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 manifiesto que: 

 
a) Conocemos el contenido y alcance de la Legislación Aplicable. 

 
b) Nos sujetamos estrictamente a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 

establecidos en las Bases, así como en las Leyes Aplicables. 
 
c) En nuestras operaciones cumplimos y cumpliremos en todos los aspectos relevantes con 

la legislación mexicana, las normas oficiales mexicanas y demás normatividad que nos 
aplican. 
 

d) Asimismo, que en caso de controversia derivada o relacionada con las Bases y/o el 
proceso del Concurso antes referido, quedará sujeta a la competencia exclusiva de los 
tribunales del Estado de México y por medio de la presente renunciamos expresamente 
a cualquier derecho a otro fuero que nos pudiera corresponder por razón de domicilio, 
nacionalidad o por cualquier otra causa. 

 
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. 


