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“(DIC) Declaración de Integridad y No Colusión” 

 

Lugar y fecha________________________________ 

Petróleos Mexicanos  

Dirección Corporativa de Administración y Servicios 

Subdirección de Administración Patrimonial 

P r e s e n t e  

 

[Nombre del representante], en representación de [Nombre de la persona física o moral] (en adelante, el PARTICIPANTE), 

presento LA PROPUESTA LEGAL: [Los poderes para representar deben incluir el de firmar esta declaración a nombre de 

todos los que están representados]  

Para la Licitación Publica: (SEÑALE) 

VB-018T4I985-E6-2018   VB-018T4I985-E7-2018   VB-018T4I985-E8-2018  

VB-018T4I985-E9-2018  VB-018T4I985-E10-2018  VB-018T4I985-E11-2018  

VB-018T4I985-E12-2018      

 

Vengo a presentar por mí y en representación del PARTICIPANTE, la siguiente Declaración de Integridad y No Colusión 

(en adelante, la Declaración de Integridad):  

1. He leído y entiendo los términos de la presente Declaración de Integridad; 
 

2. Comprendo que si la Declaración de Integridad no es verídica me expongo a incurrir personalmente y a comprometer 
la responsabilidad de mi representada en ilícitos de carácter civil, penal y administrativo, y en especial de las penas en 
que incurre quien declara con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, en términos del artículo 247, fracción I, del 
Código Penal Federal. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que en términos de las legislaciones aplicables a este 
procedimiento se contemplan. Asimismo, comprendo que la mi oferta será descalificada si no se ajusta a la presente 
declaración;  

 
3. Conozco la Ley Federal de Competencia Económica, publicada el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario 

Oficial de la Federación y en vigor desde el siete de julio del mismo año, en particular, lo previsto en los artículos 53, 
127, fracciones I, IV, X y XI y párrafos cuarto y quinto, así como el artículo 254 bis del Código Penal Federal. 

 
4. Cada persona cuya firma aparece en la PROPUESTA LEGAL que se presenta ha sido autorizada por el 

PARTICIPANTE para definir los términos y condiciones de la misma y para formularla en su representación; 



 

2 

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL 

 BASES DE LICITACION ELECTRÓNICAS 

2 

 

 
5. Para los propósitos de la presente Declaración de Integridad y de la PROPOSICIÓN que se presenta, entiendo que la 

palabra “PARTICIPANTE” comprenderá cualquier persona física o moral, afiliado o no con el mismo que:  
 

a) Haya presentado o pueda presentar una OFERTA en el presente procedimiento; y  
b) Podría potencialmente presentar una OFERTA en el mismo procedimiento. 
 

6. . El PARTICIPANTE declara que [Marque con una X uno de los siguientes cuadros] 
a) □Se ha presentado a este procedimiento de forma independiente, sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, 

arreglo, combinación o convenio con PARTICIPANTE alguno;  
b) □Sí ha entablado contratos, convenios, arreglos con uno o mas PARTICIPANTES respecto a este Procedimiento; 

7. En particular, y sin limitar la generalidad de lo señalado en los numerales 6 (a) o 6 (b), no ha habido contratos, 
convenios, arreglos o combinaciones con PARTICIPANTE alguno en relación con: a) Precios; b) Métodos, factores o 
fórmulas empleadas para la determinación de SUS OFERTAS; c) La intención o decisión de presentar o no su 
OFERTA; o bien d) La presentación de una propuesta o la OFERTA que no cumple 

8. Los términos de la OFERTA que se presenta no han sido ni serán revelados por el PARTICIPANTE para conocimiento 
de algún PARTICIPANTE, en forma directa o indirecta con el objeto o efecto de manipular, fijar o concertar SUS 
OFERTAS; afectar o inducir la intención o decisión de presentar o no una OFERTA; o bien la presentación de una 
OFERTA que no cumple con las especificaciones del presente procedimiento. Además, los términos de la OFERTA 
que se presenta no han sido ni serán revelados por el PARTICIPANTE hasta el ACTO DE FALLO, para conocimiento 
de algún PARTICIPANTE.  

9.  Asimismo, manifiesto que, por mí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para 
que los servidores públicos de la Convocante induzcan o alteren las evaluaciones de la OFERTA, el resultado del 
procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás PARTICIPANTES 

 

 

Fecha: ______________________________________  

Nombre del representante legal: ___________________________________________ 

Firma: ________________________ 


