DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y DE AUSENCIA DE IMPEDIMIENTOS
LEGALES DEL CONCURSANTE
1. Nombre:___________________________________________________________________
2. Actualmente intervengo en el siguiente procedimiento:
•
•
•
•

Concurso abierto
Concurso abierto simplificado
Invitación restringida
Adjudicación directa

Número del procedimiento de Contratación:

Descripción del procedimiento de contratación

3. En este procedimiento de contratación en mi carácter de _________________________________________,
intervengo en nombre y representación de_______________________________________________________,
con Registro Federal de Contribuyentes No.______________, y con domicilio ubicado en
calle_______número_________colonia___________________código
postal__________alcaldía
o
municipio_________________________entidad federativa___________________________país____________.
4. Con la firma de esta declaración me comprometo a observar un comportamiento íntegro durante mi participación
en este procedimiento de contratación y, en su caso, durante la ejecución del contrato correspondiente; por lo
tanto, me abstendré de adoptar conductas, por mí mismo o a través de interpósita persona, para que los servidores
públicos de la CFE o de sus Empresas Productivas Subsidiarias induzcan o alteren las evaluaciones de las ofertas,
el resultado del procedimiento de contratación o cualesquiera otros aspectos que me otorguen de forma indebida
condiciones más ventajosas con relación a los demás concursantes. Así mismo, me comprometo a observar lo
dispuesto por los ordenamientos legales que regulan las contrataciones que realizan la CFE y sus Empresas
Productivas Subsidiarias, tales como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las Disposiciones
Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la
Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias y demás disposiciones jurídicas
aplicables.
5. Declaro que no he celebrado, ordenado o ejecutado contratos, convenios, arreglos o combinaciones que tengan
por objeto, alguna de las prácticas previstas por el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica y que
conozco las sanciones que al respecto prevé el artículo 254 bis del Código Penal Federal.
6. Adicionalmente, declaro que no me encuentro en ninguno de los supuestos previstos por la Disposición 15 de las
Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de
Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

_________________ a ____ de __________ de 20__.

_____________________________________
Firma

