
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-08 
 

FORMATO DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PARA 

PARTICIPANTES NACIONALES O EXTRANJEROS CONTRIBUYENTES EN MÉXICO1. 
 

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. 

Con fundamento en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y conforme a lo 
establecido en las Bases del Concurso, declaramos bajo protesta de decir verdad, que el suscrito 
[para el caso de Consorcios se deberá presentar el formato por cada uno de los miembros que 
lo conforman como Participante], contribuyente en México para efectos fiscales se encuentra(n) 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad con las disposiciones 
del citado Código, por lo que libremente podemos presentar nuestra Propuesta, en el Concurso 
Público de referencia. 
 
Asimismo, manifestamos que el Registro Federal de Contribuyentes del suscrito [para el caso 
de Consorcios se deberá presentar el formato por cada uno de los miembros que lo que lo 
conforman como Participante] es el No. [________] y nuestro domicilio fiscal se encuentra 
ubicado en [________]. 
 
Al presente, se deberá acompañar el documento expedido por el Sistema de Administración 
Tributaria, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido 
positivo (Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 y su anexo 19, Título 2 Código Fiscal de la 
Federación, Capitulo 2.1. Disposiciones generales, 2.1.39 Procedimiento que debe observarse 
para contrataciones con la Federación y entidades federativas) [para el caso de Consorcios se 
deberá presentar el formato por cada uno de los miembros que lo que lo conforman como 
Participante]. 
 

Atentamente 
 

_____________________________________________________ 
[Por: [*] Nombre quien suscribe la manifestación] 

[[*] Nombre del representado, en su caso] 
 

1 En caso de Concursantes extranjeros, deberán ajustar el formato para declarar bajo protesta de decir verdad que la empresa 
o Miembro del Consorcio está en cumplimiento de sus obligaciones fiscales en su país, y deberán acompañar copia del alta ante 
la autoridad hacendaria del país correspondiente. 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. 


