
CONGRESO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°: ASEH/IATP/01/2017 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 33 fracción II, 
40, 53 y 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado 
de Hidalgo; 70 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público del Estado de Hidalgo, así como en los artículos 4, 5 fracciones I, II y VI de los 
Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, por éste medio invita a Usted a participar 
en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas ASEH/IATP/01/2017, 
relativa a la prestación de servicios de habilitación y mantenimiento de las áreas de oficialía de 
partes y recepción de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, enviando a este Órgano 
Técnico proposición escrita conforme a las siguientes Bases de Participación: 

1. CONDICIONES GENERALES 

1.1. Medio en que se llevará a cabo la invitación 
Conforme a lo previsto en el artículo 34 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público del Estado de Hidalgo, el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas será 
presencial de tal manera que los participantes exclusivamente presentarán sus proposiciones en forma 
documental y por escrito en sobre cerrado durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, el 
cual se podrá llevar a cabo sin la presencia de los invitados, como lo dispone el artículo 58 fracción II de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 

No obstante lo anterior el acto de fallo se celebrará de manera presencial. 

1.2. Idioma(s) 
Todos los documentos relacionados con el presente procedimiento de invitación deberán redactarse 
únicamente en idioma español. 

1.3. Disponibilidad presupuestaria 
La Convocante cuenta con la disponibilidad presupuestaria suficiente para efectuar los pagos que se 
originen con motivo del fallo correspondiente al presente procedimiento mediante moneda nacional, la 
contratación que derive del mismo corresponderá al ejercicio fiscal en curso. 

1.4. Área contratante 
La Dirección de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, cuyo domicilio se encuentra 
ubicado en Avenida Tecnológico de Monterrey No. 201, 2do piso, Fraccionamiento Puerta de Hierro, C.P. 
42080, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 

2. OBJETO Y ALCANCE 

2.1. Descripción de los servicios 
Se describen en el Anexo 1 que forma parte integral de estas Bases, los cuales serán adjudicados por 
partida. Siendo objeto de contratación únicamente las cantidades determinadas en dicho anexo. 

2.2. Anticipo 
La Convocante no entregará anticipo por la ejecución de los trabajos de remodelación objeto de la presente 
invitación. 
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2.3.Condiciones de pago 
El pago total por la prestación de servicios de habilitación y mantenimiento de las áreas de oficialía de 
partes y recepción de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo señalados en el Anexo 1 lo efectuará la 
Dirección de Administración de esta Entidad de Fiscalización, en moneda nacional dentro de los treinta días 
hábiles posteriores a la fecha de presentación del comprobante fiscal digital respectivo (factura) previa 
ejecución de los mismos, en cumplimiento a las especificaciones y características consignadas en el 
contrato y a plena satisfacción de la Convocante. 

2.4. Plazo y condiciones 
El participante que resulte adjudicado deberá dentro de los 15 días naturales contados a partir de la fecha 
de firma del contrato respectivo, llevar a cabo la prestación de los servicios de habilitación y mantenimiento 
de las áreas de oficialía de partes y recepción de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, ubicadas en 
Avenida Tecnológico de Monterrey No. 201, Fraccionamiento Puerta de Hierro, C.P. 42080 en la Ciudad de 
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 

Los gastos por concepto de flete, seguros, maniobras de carga y descarga de los bienes con los que se 
prestará el servicio objeto del presente procedimiento, deberán estar considerados en el precio unitario, el 
participante que resulte adjudicado efectuará el traslado por su exclusiva cuenta y bajo su responsabilidad 
del daño que puedan sufrir durante el traslado. 

2.5. Vigencia de la cotización y tiempo de prestación del servicio 
La cotización tendrá una vigencia mínima de treinta días hábiles, debiendo apegarse estrictamente a las 
condiciones establecidas en los puntos 2.3, 2.4 y 2.5 de estas Bases, indicando en la cotización la leyenda 
"Según Bases". 

Asimismo, el participante deberá manifestar por escrito el tiempo que garantiza la prestación de los servicios 
a que se refiere el Anexo 1. 

2.6. Ninguna condición será negociada 
Las condiciones contenidas en las presentes Bases, así como en las proposiciones presentadas por los 
participantes no podrán ser negociadas. 

3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS ACTOS DE LA INVITACIÓN 

3.1. Asistencia a los diferentes actos por parte de los invitados 
Al acto de fallo únicamente se permitirá el acceso a un solo participante o representante del invitado, la 
asistencia queda bajo la responsabilidad del participante, aquellos que no se presenten se sujetarán a lo 
acordado. 

No obstante lo anterior, el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá celebrarse sin la 
presencia de los correspondientes invitados, como lo dispone el articulo 58 fracción II de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 

Las actas que se levanten con motivo de los actos del presente procedimiento serán firmadas por los 
participantes que hubieren asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las 
mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a los asistentes, al finalizar cada acto se fijará en un 
lugar visible de acceso al público en el domicilio de la Convocante un ejemplar del acta respectiva; asimismo 
se difundirá un ejemplar de las actas en la página oficial de la Convocante para efectos de notificación de 
los participantes que no acudan a los actos, en cumplimiento a lo dispuesto el artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 

3.2. Registro de asistencia 
Previo a la celebración de los actos de presentación y apertura de proposiciones y fallo, la Convocante 
llevará a cabo el registro de los participantes, iniciado el acto se pasará lista a los ya registrados y procederá 
únicamente a registrar a aquellos que no lo estén. 
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3.3. Acto de presentación y apertura de proposiciones 
Se celebrará el día 13 de julio de 2017 a las 10:00 horas en la sala de juntas "videoconferencias", ubicada 
en el domicilio señalado en el punto 1.4 de las presentes Bases, precisándose que una vez iniciado el acto 
no se permitirá el acceso a ningún participante, ni observador; los participantes sólo podrán presentar una 
proposición. 

Los participantes podrán presentar a su elección dentro o fuera del sobre cerrado la documentación distinta 
a la que conforma las propuestas técnica y económica sin que ello constituya causa de desechamiento, lo 
mismo la falta de identificación o acreditación de la representación de la persona que solamente entregue la 
proposición; sin embargo está sólo podrá participar en el desarrollo del acto con carácter de observador. 

Recibidas las proposiciones en sobre cerrado, así como la demás documentación adjunta no podrá retirarse 
o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes en el presente procedimiento hasta su conclusión. 
En el caso de proposiciones desechadas estás serán devueltas a los participantes que lo soliciten, una vez 
transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, 
salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso serán conservadas por la Convocante hasta 
la total conclusión de la inconformidad. 

Una vez aperturados los sobres cerrados que contengan las propuestas técnicas y económicas y, se haya 
verificado que se cuenta además con la documentación requerida en las presentes Bases, los participantes 
elegirán a un representante, quien en forma conjunta con el Presidente del Comité rubricarán al margen 
derecho todas las hojas que integran las proposiciones presentadas, así como los sobres que las contienen 
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 47 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 

3.4. Acto de fallo 
Se celebrará el día 14 de julio de 2017 a las 13:00 horas en la sala de juntas "videoconferencias", ubicada 
en el domicilio de la Convocante al que se ha hecho referencia anteriormente en el cuerpo de las presentes 
Bases. 

Contra el fallo procederá la inconformidad en términos del Título Octavo, Capítulo Primero de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 

3.5. Firma del contrato 
En términos de lo dispuesto en el artículo 61 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicio del Sector Público del Estado de Hidalgo, el contrato que derive de la adjudicación de este 
procedimiento deberá suscribirse dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo; 
con dicha notificación la Convocante efectuará se lleve a cabo la prestación del servicio objeto de este 
procedimiento. 

Si el participante ganador no firmare el contrato o el contrato fuere rescindido y aún no se ha prestado el 
servicio por causas imputables a él mismo, se adjudicará al que haya quedado en segundo lugar conforme 
a lo asentado en el fallo correspondiente, como lo dispone el artículo 61 segundo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 

Es importante señalar que previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar original o 
copia certificada para su cotejo de los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades 
en su caso, de su representante para suscribir el respetivo contrato, así como el original y copia simple del 
registro en el padrón de proveedores y/o contratistas de la Administración Pública Estatal vigente, con la 
clasificación correspondiente al objeto de la contratación, en términos de lo dispuesto en el 57 fracción VI 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado. 

3.6. Causas de desechamiento de las proposiciones 
• El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases; 
• La comprobación que algún participante ha acordado con otro u otros elevar el costo o cualquier otro 
acuerdo que tenga como fin, obtener una ventaja sobre los demás participantes; 
• Cuando las solicitudes de aclaración no estén vinculadas con los puntos contenidos en las Bases, no 
indiquen el numeral y, en su caso el punto específico con el que se relaciona; 
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• Cuando en la propuesta económica exhibida se presente descripción incompleta del servicio o diferencia 
de información respecto a la contenida en el Anexo 1 de estas Bases y, 
• El participante que por sí mismo o a través de interpósita persona, adopten conductas para que los 
servidores públicos que participan en este procedimiento, induzcan o alteren la evaluación de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con 
relación a los demás participantes. 

El participante al que se le haya desechado su proposición deberá permanecer en la sala de juntas de la 
Convocante hasta la firma del acta correspondiente. 

3.7. Garantías 
En términos de lo previsto en el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público del Estado de Hidalgo el participante al que se le adjudique el contrato con motivo del 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas que nos ocupa, deberá garantizar el 
cumplimiento del objeto del presente procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, en los 
términos que se precisen en el contrato respectivo. 

El participante que resulte ganador está obligado ante la Convocante a responder de los defectos y vicios 
ocultos de las partidas que le fueren adjudicadas, asi como de cualquier otra responsabilidad en que 
hubieren incurrido en los términos que se señalen en el contrato respectivo y, en el Código Civil para el 
Estado de Hidalgo; asimismo se obliga a sujetarse a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo 
y, demás disposiciones jurídicas que le sean aplicables. 

3.8. Ninguna condición de las Bases deberá ser negociada 
Las condiciones contenidas en estas bases y en las proposiciones presentadas por los participantes no 
podrán ser negociadas. 

3.9. Criterios para la adjudicación de los contratos 
En términos de lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público del Estado de Hidalgo y 58 de su Reglamento, los criterios que el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, aplicará para la 
adjudicación del contrato serán como mínimo los siguientes: 

a) Verificará que las proposiciones presentadas cumplan con los requisitos legales, técnicos y económicos 
solicitados en las presentes Bases; 
b) Se adjudicará por partida; 
c) El método que se empleará para evaluar las proposiciones presentadas será el binario, mediante el cual 
se adjudicará el contrato a quien cumpla los requisitos establecidos por la Convocante, garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y, oferte el precio solvente más bajo, 
siempre y cuando éste resulte conveniente para la Convocante; 
d) Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al participante cuya oferta 
resulte solvente porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos y, por tanto 
garantizan el cumplimiento de las obligaciones respectivas; 

De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor del 
participante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación, para lo cual será convocado un 
representante del órgano interno de control de la Convocante. 

3.10. Procedimiento desierto 

En términos de lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público del Estado de Hidalgo y 63 de su Reglamento, el presente procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas, será declarará desierto cuando: 
a) No se presenten proposiciones, o 
b) Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en estas 
Bases, o 
c) Cuando los precios de las partidas no sean aceptables o convenientes, si así lo considera la Convocante. 
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En cuyo caso, la Convocante podrá adjudicar directamente el contrato considerando las proposiciones que 
en su caso se hayan recibido, procediendo a su análisis correspondiente, como lo dispone el artículo 59 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 

3.11. Cancelación de la invitación a cuando menos tres personas 
Como lo dispone el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
del Estado de Hidalgo, la Convocante podrá cancelar el procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas o partidas incluidas en éste cuando: 

a) Se presente caso fortuito o fuerza mayor, o 
b) Existan circunstancias debidamente justificadas que extingan la necesidad para llevar a cabo la 
prestación del servicio, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio 
a la Convocante. 

3.12. Inconformidades 
Los participantes podrán presentar de manera personal y por escrito inconformidades contra los actos del 
presente procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, ante la Unidad de Vigilancia, Control y 
Evaluación de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, ubicada en la Avenida Tecnológico de Monterrey 
No. 201, ler piso, Fraccionamiento Puerta de Hierro, C.P. 42080 en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado 
de Hidalgo. 

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES 

Los participantes en el acto de presentación y apertura de proposiciones presentarán dentro de un sobre 
cerrado, de forma tal que garanticen su inviolabilidad hasta el momento de su apertura pública la propuesta 
técnica y económica respectiva, dicho sobre deberá ser rotulado con la identificación del número del presente 
procedimiento y el nombre o razón social del participante. Asimismo en el mismo acto presentarán a su elección 
dentro o fuera del sobre cerrado la documentación que se enlista a continuación: 

Documento I. Identificación oficial 
Original y copia simple por ambos lados del documento de identificación oficial vigente con fotografía (credencial 
para votar, pasaporte, cartilla del servicio militar, licencia para conducir y/o cédula profesional) de la persona que 
asista al acto de presentación y apertura de proposiciones, cuyo documento original será devuelto previo cotejo. 

No será motivo de desechamiento la falta de acreditación de la representación de la persona que solamente 
entregue la proposición, la cual solamente podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de 
observador. 

Documento II. Acreditación de personalidad del participante o representante 
Podrán participar únicamente personas físicas y/o morales con capacidad técnica y económica, cuya actividad 
comercial esté relacionada con los conceptos objeto del presente procedimiento; quienes para acreditar su 
existencia legal y personalidad para efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso firma del 
contrato, deberán presentar un escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta 
con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada a los términos y condiciones del 
presente procedimiento, el cual contendrá los requisitos señalados en el artículo 57 fracción V del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, previstos en el 
Anexo 2. 

No será motivo de desechamiento, la falta de acreditación de la representación de la persona que solamente 
entregue la proposición, el cual solamente podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de 
observador.  
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Documento III. Registro del Padrón de Proveedores y/o Contratistas de la Administración Pública Estatal 
Los participantes presentarán en original y copia simple por ambos lados el documento de su registro en el 
Padrón de Proveedores y/o Contratistas de la Administración Pública Estatal vigente, con la clasificación 
correspondiente al objeto de la contratación (el cual deberá estar vigente desde la presentación de la 
proposición hasta la firma del contrato, en caso de ser adjudicado), cuyo original será devuelto previo cotejo. 

Documento IV. Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del 
artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo .  

Documento V. Presentación de las propuestas técnica y económica (dentro del sobre cerrado) 
La propuesta técnica deberá presentarse apegada a las especificaciones que se señalan en el Anexo 1, 
considerándose las modificaciones y/o correcciones que en su caso se acuerden en la junta de aclaraciones que 
forman parte integral de las presentes Bases (No deberá incluirse precios en dicha propuesta). 

El participante deberá manifestar por escrito el tiempo que garantiza los conceptos. 

La propuesta económica incluirá la cantidad requerida por partida, desglosando el costo unitario de los 
conceptos que la componen y el importe total de los mismos, los descuentos especiales que otorguen deberán 
estar incluidos en el precio unitario del bien cotizado; deberán obtener la suma total de su oferta desglosando el 
16% de I.V.A. e indicando el importe total con número y letra (en caso de existir diferencia en el importe total 
asentado con número y el consignado con letra se tomará como correcto el señalado con letra). 

En las partidas que no exista oferta por parte del participante se deberá indicar en el región correspondiente la 
palabra "no cotizó", este requisito no será considerado para la evaluación de la propuesta; en caso de 
presentar la descripción incompleta de los servicios, cantidades diferentes a las solicitadas o de información 
contenida en el Anexo 1 de las presentes Bases se desechará la propuesta. 

Las propuestas deberán ser firmadas autógrafamente por la persona facultada para ello, en la última hoja de 
cada documento. 

Documento VI. Declaración de integridad 
Documento en que el participante o su representante manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo 
o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la 
Convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros 
aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Anexo 3). 

Documento VII. Garantía de seriedad de la formalización de las propuestas 
El participante o su representante, deberá presentar mediante cheque en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones la garantía de seriedad por el 5% del monto de la proposición exhibida. 
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ANEXO 1 

PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº ASEH/IATP/01/2017 

a 	 de 

 

de 2017 

     

Prestación de servicios de habilitación y mantenimiento de las áreas de oficialía de partes y recepción de la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, conforme a los conceptos de las siguientes partidas: 

UNIDAD 

MED1DA 1. 

1 
Suministro y colocación de 	muros de 
tablaroca (incluye material y mano de 
obra) 

m2 77.83 

2 
Suministro 	y colocación 	de canceleria 
(incluye reutilización de cancel existente, 
material y mano de obra) 

m2 31.03 

3 
Suministro y colocación de puertas con 
sistema 	de 	apertura 	de 	emergencia 
(incluye material y mano de obra) 

m2 21.46 

4 
Suministro 	y 	colocación 	de 	pintura 
(incluye material y mano de obra) m2 77.83 

Subtotal 

I.V.A 

Total 

Nota: Los participantes transcribirán en este anexo de manera íntegra los siguientes rubros, conforme a lo 
solicitado en las Bases e indicarán en su oferta los siguientes datos: 

Condiciones de pago: 	  
Vigencia de la cotización: 	  
Garantía: (conforme a lo dispuesto en las bases y, a las garantías que oferte): 

Tiempo que garantiza: 	  
Plazo y condiciones de prestación: 	  
Lugar de prestación: Avenida Tecnológico de Monterrey No. 201, Fraccionamiento Puerta de Hierro, C.P.42080  
en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 
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CONGRESO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°: ASEHIIATP/01/2017 

ANEXO 2 

REPRESENTACIÓN LEGAL 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Ng ASEH/IATP/01/2017 

(Nombre del participante o representante legal)  manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos 
asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, asi mismo que cuento con facultades suficientes 
para suscribir la propuesta en la presente invitación a cuando menos tres personas N°. 
ASEH/IATP/01/2017, a nombre y representación de: (Nombre, denominación o razón social del participante). 

PERSONA FÍSICA: 
Domicilio: 
Calle y número: 
Colonia: 	 Delegación o Municipio: 
Código Postal: 	 Entidad Federativa: 
Clave del Registro Federal de Contribuyentes: 
Número de folio de la Cédula de Identificación Fiscal (en su caso): 
CURP: 
Número telefónico: 	 Fax: 
Correo Electrónico: 

EN CASO DE PERSONA MORAL: 
Número y fecha de la Escritura Pública en la que consta el acta constitutiva: 
Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que la protocolizó: 
Datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número 	 
tomo 	  libro 	, sección 	  fecha 	  en 	  
Reformas a la Escritura Constitutiva (en su caso): 
Relación del nombre de los socios: 
Apellido Paterno: 	 Apellido Materno: Nombres (s): 

    

DEL REPRESENTANTE O APODERADO DEL PARTICIPANTE: 

Nombre completo: 
Domicilio: 
Calle y número: 
Colonia: 
	

Delegación o Municipio: 
Código Postal: 	 Entidad Federativa: 
Clave del Registro Federal de Contribuyentes: 
CURP: 
Número y fecha de la Escritura Pública (en la que se le otorgaron las facultades como representante o apoderado): 

Nombre, número y circunscripción del Notario Público ante el cual se otorgó: 

   

a 

    

de 2017 

         

(NOMBRE Y FIRMA) 
PARTICIPANTE / REPRESENTANTE LEGAL 
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CONGRESO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°: ASEH/IATP/01/2017 

ANEXO 3 
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N9  ASEH/IATP/01/2017 

a 
	

de 	 de 2017 

Nombre de la Convocante 
PRESENTE 

(Nombre completo)  , en mi carácter de representante legal de 	(Nombre, denominación o 
razón social del participante)  por medio del presente y bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
que  (precisar nombre de persona física/denominación o razón social de la persona moral) a 
quién represento, por sí misma o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar 
conductas para que los servidores públicos de la Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones 
de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones 
más ventajosas con relación a los demás participantes, en cumplimiento a lo dispuesto en la 
fracción IX del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público del Estado de Hidalgo. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 

(NOMBRE Y FIRMA) 
PARTICIPANTE / REPRESENTANTE LEGAL 
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