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Lo anterior, es con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Sector Público, artículo 35 de su Reglamento, las Reglas en comento, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de Octubre de 2010 y

a la Convocatoria y Anexos del Proceso de Contratación de referencia. 

De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento

de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a

través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la

entrega de los bienes al Area Usuaria o Requierente o al ISIFE.

PL-4

MANIFESTACIÓN ACERCA DE LA NACIONALIDAD DEL LICITANTE Y DEL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el Licitante <INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE>, es de NACIONALIDAD MEXICANA, y que en los

términos de lo previsto por las “Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan

en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que

celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de Octubre de

2010”, en el supuesto de que nos sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que ofertamos en dicha propuesta y

suministraremos, bajo las PARTIDAS Nos. (señalar los folios de las partidas ofertadas), serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos y contarán

con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el <PORCENTAJE INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.> % .
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