
Check List
Documentos relevantes para participar

en un Concurso de Compra Pública
Herramienta de apoyo para proveedores

Ciudad de México al 10 de agosto de 2022.



1. Documentación Administrativa y Legal:

Documentación Cumplimiento

Documentación
según el tipo de
persona (Física o
moral)

Acta de Nacimiento - para personas Físicas con actividad Empresarial.

CURP - para personas Físicas con actividad Empresarial

Acta Constitutiva (protocolizaciones, modificaciones, en caso de haberlas) con
Registro Público de la Propiedad y del comercio - personas morales
Identificación con fotografía - para personas físicas y en caso de las personas
morales la de su apoderado legal

Poder Notarial - para personas morales

RFC - ambos tipos de personas

Alta en Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante SAT - ambos tipos de
personas
Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales ante el SAT- ambos tipos de
personas

Comprobante de Domicilio Fiscal - ambos tipos de personas

Escrito BPDV en el que manifieste que se encuentra al corriente con sus pagos de
contribuciones federales ante el SAT - ambos tipos de personas



Escrito BPDV en el que Manifieste que respetará la Confidencialidad de la
Información Documental y Personal - ambos tipos de personas
Escrito BPDV en el que manifieste cuál es su nacionalidad- ambos tipos de
personas
Escrito BPDV en el que manifieste que conoce lo estipulado en el artículo 69 de la
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, conocimiento de penas
convencionales, Rescisión Administrativa, y los Motivos por los que se puede
hacer Efectiva la Garantía de Cumplimiento - ambos tipos de personas
Escrito BPDV en el que se Manifieste la No Subcontratación a Terceros- ambos
tipos de personas
Constancia Vigente de Registro de Padrón de Proveedores (Desde Tianguis
Digital) - ambos tipos de personas

Registro Patronal ante el IMSS - ambos tipos de personas

Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de
Seguridad Social- ambos tipos de personas

Documentación
adicional y
obligatoria

Relación del personal asegurado

Comprobantes de pago de los dos últimos bimestres

Escrito BPDV manifiesto de personal a su cargo están debidamente dados de
alta ante el IMSS



Escrito BPDV manifiesto ninguno de sus accionistas o funcionarios se encuentran
en alguno de los supuestos del art 39, 39 bis de la ley y 67 de la ley de
responsabilidades administrativas de la ciudad de México
Escrito BPDV manifiesto no desempeño de empleo, cargo o comisión en el
servicio público; manifiesto de que ninguno de sus socios, accionistas, no
desempeño de empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Escrito BPDV manifiesto durante el proceso sus empleados se conducirán con
respeto y no incurrirá en actos de soborno, cohecho, corrupción, y quebranto de
leyes y disposiciones normativas
Escrito BPDV manifiesto se obliga a asumir toda la responsabilidad en caso de
que se infrinjan patentes, marcas o derechos de autor

Manifiesto de no conflicto de intereses del licitante con los servidores públicos

Manifiesto de que cuenta con la solvencia económica para la prestación del
servicio
Escrito BPDV manifiesto de cumplimiento de obligaciones fiscales previstas en
código federal
Constancia de adeudos expedida por administración tributaria que corresponda
o sistema de aguas de la ciudad de méxico
Constancia de adeudos en los casos que apliquen: a) impuesto predial;
impuesto sobre nóminas; impuesto sobre adquisición de inmuebles ; impuesto
sobre tenencia o uso de vehículos ; impuesto sobre prestación de servicios de
hospedaje; impuesto sobre derecho de suministro de agua



En caso de no aplicar escrito BPDV en donde indique el motivo de no aplicación

Escrito BPDV en donde manifieste domicilio fiscal e información de contacto art
21 código fiscal de la ciudad de méxico,
Escrito BPDV en donde indique domicilio para oír y recibir notificaciones dentro
de la ciudad de méxico, así como persona autorizada

Escrito de compromiso de integridad

Escrito BPDV manifiesto de conocimiento y aceptación del contenido de las
bases, anexos y junta de aclaración

Escrito BPDV manifiesto calidad de patrón respecto al personal

Escrito BPDV manifiesto de no incurrir en prácticas no éticas o ilegales durante el
procedimiento licitatorio, formalización y vigencia del contrato

Escrito BPDV manifiesto de no cesión de derechos parcial o total

Comprobante pago de bases

Declaración anual ISR ejercicio anterior

Manifiesto BPDV escrito en el que cuenta con la capacidad jurídica y
administrativa, el conocimiento técnico, experiencia, organización, elementos y
personal especializado, recursos financieros y materiales.
Manifiesto BPDV escrito no se encuentran inhabilitados o sancionados por la
contraloría general



Garantía de formalidad del sostenimiento de propuesta

Nota aclaratoria: La abreviación BPDV hace referencia al Manifiesto Bajo Protesta a Decir Verdad.

2. Documentación Técnica:

Documentación
Cumpli
miento

Documentación
Técnica

Descripción completa y detallada de los bienes o servicios propuestos, programación
de entrega o realización de los servicios, lugar de entrega o lugar de prestación del
servicio, garantías.

Curriculum empresarial

Referencias, entidades de la administración pública federal o local en donde haya
prestado servicios similares o entregado bienes

Escrito BPDV manifiesto grado de integración nacional Art.  33 fracc xxiii y 53 del
reglamento correspondiente.

Escrito BPDV manifiesto en caso de resultar adjudicado se cumpliran con los requisitos
minimos solicitados

Escrito BPDV en donde indique la estratificación o clasificación de su empresa

Escrito BPDV manifiesto de realización de los servicios bajo las normas oficiales
vigentes aplicables



Escrito BPDV manifiesto de que el costo ofertado incluye en caso de servicios
materiales y mano de obra, en adquisición de bienes el traslado

Escrito en el que manifieste no tener acción, juicio, procedimiento o medio de defensa
alguno que pueda afectar su condición financiera o legal

Escrito en el que manifieste contar con los recursos humanos y materiales suficientes
para la prestación del servicio

Cédulas de visita, validadas por personal responsable (en caso de que se requieran)

Nota aclaratoria: La abreviación BPDV hace referencia al Manifiesto Bajo Protesta a Decir Verdad.

3. Documentación Económica:
Documentación Cumplimiento

Propuesta
económica

Propuesta económica con descripción completa de los servicios o bienes
ofertados, esquema de cotización

Documentos
extra

Representante común

Comprobante pago de bases

Declaración anual ISR ejercicio anterior



Manifiesto BPDV escrito en el que cuenta con la capacidad jurídica y
administrativa, el conocimiento técnico, experiencia, organización, elementos y
personal especializado, recursos financieros y materiales.

Manifiesto BPDV escrito no se encuentran inhabilitados o sancionados por la
contraloría general

Garantía de formalidad del sostenimiento de propuesta

Representante común

Comprobante pago de bases

Declaración anual ISR del ejercicio anterior

Certificados de ISO

Certificado de calidad

Cartas de apoyo de fabricante

Permisos de distribución

Nota aclaratoria: La abreviación BPDV hace referencia al Manifiesto Bajo Protesta a Decir Verdad.


