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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 
 

ORGANISMO REGULADOR DEL TRANSPORTE MASIVO  
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. SIT-ODT-01-18 

 
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA 

 
 

PARA EL OTORGAMIENTO DE UN TÍTULO DE CONCESIÓN 
PARA LA “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE DOS TERMINALES (TERMINAL NAZAS 
Y TERMINAL ORIENTE) PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO QUE 
OPERARÁ EN EL CORREDOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
DE LA LAGUNA, BLVD. REVOLUCIÓN BLVD. TORREÓN 
MATAMOROS: CARR. TORREÓN – MATAMOROS; QUE 
COMPRENDERÁ: (I) LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS 
TERRENOS; (II) ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
EJECUTIVO; (III) CONSTRUCCIÓN DE LAS TERMINALES Y, 
CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA; (IV) 
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO 
PÚBLICO; (V) ADMINISTRACIÓN DEL  FLUJO Y SEGURIDAD 
DE LOS USUARIOS; (VI) ADMINISTRACIÓN DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE VIGILANCIA, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN DE LAS TERMINALES  (VII) 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE GAS 
NATURAL COMPRIMIDO Y (VIII) CONSTRUCCIÓN DE 
TALLERES Y PATIOS DE ENCIERRO,  PARA LAS 
TERMINALES NAZAS Y ORIENTE, POR UN PLAZO DE 20 
AÑOS EN TORREÓN, COAHUILA”. 
 
 

Apéndice 4 de las Bases de Licitación 
Documentos que integran la Propuesta Técnica 
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1. PROPUESTA TÉCNICA 

 
La Propuesta Técnica del Licitante deberá contener toda la información y 
documentación señalada en este Apéndice.  
 
Los documentos solicitados en este Apéndice deberán estar firmados de manera 
autógrafa, por el representante legal del Licitante o del Consorcio, según 
corresponda, quien estará debidamente autorizado para obligar a su representada. 
En todos los casos, el representante legal correspondiente será aquél que hubiere 
acreditado tal carácter dentro de la Proposición. 
 
De conformidad con el numeral 5.3 de las Bases de Licitación, los Licitantes 
deberán integrar sus Propuestas Técnicas con los siguientes documentos, en el 
orden y términos en que se solicitan. 
 

1.1 Documento No. 1. Recibo de pago por concepto de adquisición de las 
Bases. 

 
1.2 Documento No. 2. Manifestación de domicilio. 

 
El Licitante deberá presentar un domicilio para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones relacionadas con la presente Licitación conforme al formato 1 
del presente Apéndice. 
 

1.3 Documento No. 3. Personalidad del Licitante.  
 
Con objeto de acreditar su personalidad, los Licitantes deberán presentar 
escrito mediante el cual manifiesten que su representante cuenta con las 
facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que 
contendrá los datos siguientes conforme al formato 2 del presente 
Apéndice. 
 

i. Del Licitante: Registro Federal de Contribuyentes, denominación o 
razón social; descripción del objeto social de la empresa; relación 
de los nombres de los accionistas; número y fecha de las escrituras 
públicas en las que conste el acta constitutiva y sus modificaciones. 

 
ii. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los 

instrumentos notariales de los que se desprendan sus facultades, 
señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario 
público que los protocolizó, acompañando la copia certificada 
respectiva. 
 

iii. Asimismo, se deberá anexar al escrito copia certificada de la 
Identificación oficial vigente del apoderado del interesado 
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admitiéndose únicamente como tal la credencial de elector o 
pasaporte vigente. El apoderado será considerado como el único 
enlace entre la Convocante y el Licitante para todo lo relacionado 
con su participación en el Licitación. 

 
Asimismo, deberá presentar copia simple y certificada para cotejo del acta 
constitutiva y, en su caso, de sus reformas o modificaciones, y del poder del 
representante legal, que evidencìe que cuenta con las facultades suficientes 
para comprometer a su representada, señalando en todos los casos, los 
datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. En caso de 
Consorcios, esta información deberá presentarse por cada uno de los 
integrantes del Consorcio.  
 
En el caso de empresas extranjeras asociadas en consorcio con empresas 
nacionales, la empresa líder del proyecto deberá ser nacional mientras que 
la empresa extranjera será asociada y deberá presentar documentos 
legales debidamente apostillados, que se utilicen en su país para 
comprobar el capital social y contable. 
 

1.4 Documento No. 4. Constancia de visita al Sitio o manifestación escrita 
del Licitante de conocer el Sitio donde se realizará el Proyecto. 
 
En este documento se incluirá la constancia de asistencia a la Visita al Sitio, 
expedida por la Secretaría o el OPD o, en su caso, la manifestación escrita, 
suscrita por el representante legal del Licitante en la que indique que 
conoce el sitio donde se realizará el Proyecto. 
 

1.5 Documento No 5: Capacidad financiera y manifestaciones.  
 

Los Licitantes deberán entregar la información relevante que muestre su 

capacidad financiera y de cada uno de los miembros del Consorcio presentando la 

siguiente documentación: 

 

1.1. Los estados financieros dictaminados 2015 y 2016 y las declaraciones 

fiscales anuales presentadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para los años 2016 y 2017. En el caso de personas físicas, este 

requisito podrá cubrirse mediante copia certificada de sus declaraciones 

de impuestos. 

 

1.2. En el supuesto de que el Licitante, los socios de éste o los miembros de 

un Consorcio no cuenten con las declaraciones fiscales y los estados 

financieros auditados por los períodos señalados en el párrafo anterior, 

por haber sido constituidos durante un período menor a dos ejercicios 

fiscales, contados a partir de la fecha de presentación de Propuestas o 
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legalmente no se encuentren obligados a auditar sus estados financieros, 

lo harán saber a la Secretaría en su Propuesta, señalando las causas por 

las cuales no pueden cumplir con este requisito. 

 

1.3. Los estados financieros del año 2015 y 2016 dictaminados no deberán 

presentar salvedades importantes o abstención de opinión por el auditor. 

Se deberá adjuntar copia fotostática de la cédula profesional del auditor.  

 

 

1.4. El Licitante deberá acreditar un monto de capital contable mínimo de 

$200,000.000 (Doscientos millones de pesos) para los años 2016 y 2017 

mediante las declaraciones fiscales anuales presentadas ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.   

 

1.5. En el supuesto de que el Licitante sea un Consorcio, el capital contable se 

comprobará de la siguiente manera: 

 

El monto del capital contable y el porcentaje de participación de cada 

persona física o moral durante la ejecución de los trabajos serán los 

siguientes: 

 

Nombre del miembro 
del Consorcio 

 

% de 
participación 

 
(a) 

Capital 
Contable 

 
(b) 

Comprobación Capital 
Contable Mínimo 

Requerido 
(a x b) 

A     

B     

C    

D    

Totales ∑=100%  ∑=Capital Contable 
del Licitante 

 

El capital contable mínimo podrá acreditarse con su equivalente en 

cualquier divisa considerando el tipo de cambio publicado por el Banco de 

México, en la misma fecha de dicha información financiera. En caso de 

que para la divisa en cuestión no haya cotización directa a Pesos 

Mexicanos, se presentará el procedimiento de conversión a dólares de los 

Estados Unidos de América en la fecha de dicha información financiera y 

se utilizará posteriormente el tipo de cambio publicado por el Banco de 

México para solventar obligaciones en moneda extranjera en territorio 

nacional de la misma fecha. 
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En caso de que el Banco de México no publique el tipo de cambio en la 

fecha de la información financiera por no ser Día Hábil, se utilizará el tipo 

de cambio publicado por el Banco de México del siguiente Día Hábil. 

 

1.6. El Licitante deberá acreditar Ingresos mínimos en cada año por los últimos 

3 años de por lo menos el 30% del costo total de las Obras del Proyecto 

para los años 2016 y 2017 mediante las declaraciones fiscales anuales 

presentadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

1.7.  El Licitante o en su caso todas las empresas que conformen un Consorcio 

deben presentar por escrito, la manifestación bajo protesta de decir 

verdad, suscrita por su representante legal, de que, en caso de contar con 

autorización por parte de las autoridades fiscales correspondientes para el 

pago a plazos de sus contribuciones, no incurrieron durante el año 2017 

en alguna causal de revocación, a que hace referencia el último párrafo 

del artículo 66-A, del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior con 

fundamento, en lo dispuesto por el artículo 32-D del citado Código Fiscal 

de la Federación, conforme al formato 9 del presente Apéndice. 

 

1.8.  En el caso de conformar un Consorcio para presentar la Proposición, 

todas las integrantes que sean empresas nacionales presentarán la 

documentación indicada en los párrafos anteriores, en forma individual. En 

el caso de empresas extranjeras presentarán documentos legales que se 

utilicen en su país para comprobar los ingresos mínimos anuales, para la 

presentación de los estados financieros y para las declaraciones fiscales, 

debiendo presentar las traducciones certificadas de cada hoja de los 

documentos presentados así como el apostillado o legalización de cada 

documento, según sea el caso. 

 
1.6 Documento No 6: Convenio Consorcial. 

 
En su caso, cuando dos o más interesados se agrupen para presentar una 
Proposición, el Licitante deberá presentar el convenio consorcial tomando 
como base el Formato 3 Convenio Consorcial de este Apéndice, debiendo 
satisfacer al menos los siguientes requisitos: 
 

1.6.1 Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas 

integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos 

públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas 
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morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el 

nombre de los socios que aparezcan en éstas. 

 

1.6.2 Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas 

agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas 

con las que acrediten las facultades de representación. 

 

1.6.3 Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones. 

 

1.6.4 Designación de uno o varios representante (s) común (es), otorgándole 

poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la 

Proposición y con el procedimiento de licitación pública. 

 

1.6.5 Descripción de las partes objeto de la Concesión que corresponderá 

cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se 

exigirá el cumplimiento de las obligaciones. 

 

1.6.6 Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado 

junto con los demás integrantes, en forma solidaria, para efectos del 

procedimiento de Licitación y del Título de Concesión, en caso de que 

se les otorgue el mismo. 

 

1.6.7 De resultar Licitante Ganador, la obligación de constituir la Sociedad de 

Propósito Especifico (SPE). 

 

1.6.8 La participación societaria de cada uno de los miembros del Consorcio 

en la SPE. 

 

1.6.9 Los estatutos sociales, y los títulos representativos del capital social del 

Concesionario, deberán incluir las menciones expresas siguientes: 

 
1.6.9.1 Se requiere autorización previa del OPD para: 

 

a) Cualquier modificación a la escritura constitutiva y 

estatutos de la sociedad; 

 

b) La admisión y exclusión de nuevos socios y, en general, 

cambio de su estructura accionaria, y 
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c) La cesión, transmisión a terceros, otorgamiento en 

garantía o afectación de cualquier manera de los 

derechos de los títulos representativos del capital de la 

sociedad, y 

 
1.6.9.2 Las autorizaciones mencionadas anteriormente procederán 

cuando su otorgamiento no implique deterioro en la capacidad 

técnica y financiera del Concesionario, ni incumplimiento de las 

Bases de Licitación. 

 

1.6.10 Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en 

forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier 

responsabilidad derivada de la Concesión. 

 

1.6.11 El convenio deberá ser firmado por los representantes legales de cada 

una de las personas integrantes del Consorcio, los cuales contarán con 

poderes generales para actos de administración y facultades de 

sustitución a nombre de su representada, expedidos ante notario 

público. 

 

1.6.12 En el acto de presentación y apertura de Proposiciones el representante 

común del Consorcio deberá señalar que la Proposición se presenta en 

forma conjunta. El Convenio se presentará con la Proposición y, en caso 

del Licitante Ganador dicho Convenio formará parte integrante del Título 

de Concesión como uno de sus anexos. 

 
1.7 Documento No. 7 Experiencia Técnica 

 
Los Licitantes deberán acreditar su experiencia técnica conforme a lo 
siguiente: 
 

1.7.1 Currículum de los profesionales que serán responsables de la operación 

y mantenimiento de las Terminales que se incluyen como mínimo en 

forma enunciativa más no limitativa en el siguiente cuadro. Estos 

documentos deberán estar firmados por el titular del currículum 

correspondiente y ser acompañados de la cédula profesional y/o de la 

documentación oficial comprobatoria. 
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1 Gerente de Operación: Profesionista titulado con experiencia comprobable 
de por lo menos 3 años en una entidad pública o privada que tenga dentro 
de su actividad la operación, mantenimiento limpieza, y soporte técnico de 
unidades de transporte público o privado.  

2 Gerente de Mantenimiento: Profesionista titulado con experiencia 
comprobable de por lo menos 3 años en una entidad pública o privada que 
tenga dentro de su actividad la gestión de mantenimiento de unidades de 
transporte público o privado. 

3 Gerente Administrativo: Profesionista titulado con experiencia 
comprobable de por lo menos 3 años en una entidad pública o privada que 
tenga dentro de su actividad la gestión de mantenimiento de unidades de 
transporte público o privado. 

 

 

 

1.7.2 El Licitante tendrá la obligación de acreditar su experiencia y capacidad 

técnica; para tal efecto deberá integrar en este Documento, un escrito 

en formato libre con la siguiente información:  

 

1.7.2.1 Comprobar su participación en al menos dos contratos que 

acrediten la construcción de infraestructura por un monto mínimo 

de $100,000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.).  

 

1.7.2.2 El Licitante deberá comprobar con al menos dos contratos, el 

haber operado una planta de compresión de Gas Natural 

Comprimido. 

 
1.7.3 El Licitante deberá integrar en el presente documento, para cada una de 

las referencias del numeral anterior, la siguiente información: 

 

1.7.3.1 El nombre, dirección, correo electrónico y teléfonos del cliente 

y su titular, su firma y/o la de las personas que emiten el 

documento. 

1.7.3.2 La descripción del objeto del Contrato o Documento con que 

se compruebe la experiencia técnica, adjuntando copia de los 

mismos. 

 

 
1.8 Documento No. 8. Plan de Implementación. 
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El Licitante desarrollará un plan de Implementación abarcando todos los 
requisitos y documentos establecidos en el Apéndice 2. 
 

a) El plan de implementación deberá ser entregado siguiendo 

estrictamente el orden establecido en el Apéndice 2 Aspectos 

Técnicos, sin perjuicio de la capacidad del Licitante de ampliar el 

contenido. 

b) El plan de implementación debe contemplar las siguientes etapas:  

1. Solución integral de movilidad urbana.  

2. Gestión de Obras Inducidas. 

3. Nivel de Servicio. 

4.  Diseño e Imagen Urbana. 

5. Logística de Manejo de Trafico. 

6. Estación Gas Natural Comprimido. 

c) El plan de implementación debe estar de acuerdo con los planes 

específicos para otras actividades o fases del proyecto tales como el 

diseño, las pruebas, la instalación y la entrada en operación. 

 
Adicionalmente al Plan de Implementación, los Licitantes deberán entregar 
todos los formatos técnicos que se requieren en el Apéndice 2 de las 
presentes Bases de Licitación. 
 

1.9 Documento No. 9. Manifestaciones. 
 
El Licitante integrará en este documento, los siguientes documentos y 
datos, los cuales deberá entregarlos en una carpeta o folder por separado 
de la Propuesta Técnica. En caso de conformar un Consorcio, las 
manifestaciones deberán entregarse por cada uno de las personas 
integrantes del Consorcio: 
 

 
1.1.1 Carta Compromiso de Integridad conforme al formato 4 del presente 

Apéndice. 
 

1.1.2 Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
los supuestos establecidos en  la Base 6.15¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. conforme al formato 5 del presente Apéndice. 
 

1.1.3 Carta de Confidencialidad conforme al formato 6 del presente Apéndice. 
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1.1.4 Carta de aceptación de las Bases del Licitación, en su caso, de sus 
modificaciones, y de las decisiones de la Convocante, conforme al 
formato 7 del presente Apéndice. 

 
1.1.5 Manifestación expresa y bajo protesta de decir verdad, de conocer las 

disposiciones de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el  
Estado de Coahuila de Zaragoza, conforme al formato 8 del presente 
Apéndice.  

 
1.1.6 Manifestación de haber cumplido con sus obligaciones fiscales 

relacionadas con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, en 
términos del Formato 9. 

 
1.1.7 Manifestación en la que los Licitantes deberán señalar, en términos del 

artículo 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, los documentos de su Proposición 
que contengan información confidencial, reservada o comercial 
reservada, conforme al formato 10 del presente Apéndice. 

 
 

2. FORMATOS  

 
2.1 Formato 1: Manifestación de Domicilio. 
2.2 Formato 2: Personalidad del Licitante. 
2.3 Formato 3: Convenio Consorcial.  
2.4 Formato 4: Carta Compromiso de Integridad 
2.5 Formato 5: Manifestación de no Encontrar en los Supuestos. 
2.6 Formato 6: Carta de Confidencialidad. 
2.7 Formato 7: Manifestación de Aceptación de Bases 
2.8 Formato 8: Manifestación de Conocer la Ley de Transporte y Movilidad 

Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
2.9 Formato 9: Manifestación de estar al corriente en sus obligaciones fiscales. 
2.10 Formato 10: Manifestación de información confidencial o reservada. 
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[Papel Membretado del Licitante] 

 
Formato 1 

 
MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO  

 
Torreón, Coahuila. a __ de __________ de 2018 

 
Lic. [**] 
Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado de Coahuila 
Director General del OPD 

 

Licitacion No. _____________________ 
. 
 

P R E S E N T E 
 
En referencia a la convocatoria a la Licitación Pública Nacional N° [**] para el otorgamiento de un 
Título de Concesión para la “construcción, operación y mantenimiento de dos Terminales (Terminal 
nazas y Terminal oriente) para la prestación del servicio público de transporte masivo que operará 
en el Corredor del transporte público de La Laguna, Blvd. Revolución Blvd. Torreón Matamoros: 
Carr. Torreón – Matamoros; que comprenderá: (i) la puesta a disposición de los terrenos; (ii) 
elaboración del proyecto ejecutivo; (iii) construcción de las terminales y, creación de infraestructura 
básica; (iv) construcción y operación del estacionamiento público; (v) administración del  flujo y 
seguridad de los usuarios; (vi) administración de los espacios públicos y prestación de los servicios 
de vigilancia, limpieza, mantenimiento y administración de las terminales  (vii) construcción e 
instalación de estación de gas natural comprimido y (viii) construcción de talleres y patios de 
encierro,  para las Terminales Nazas y Oriente, por un plazo de 20 años en Torreón, Coahuila”. 
 
En mi carácter de (Representante Legal o Representante Común) de la empresa __________ 
[nombre del Licitante] [para el caso de Consorcios señalar los nombres de las personas que lo 
conforman como Licitante], manifiesto que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitación y, en su caso, del Título de 
Concesión respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter 
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, es el siguiente: 
 

Calle:        No.  Colonia:  

Ciudad:    Código Postal:  Estado y País:  

Teléfono:  Fax: E-Mail:  

 
 

 
Atentamente 

 
 

Nombre y firma del Representante Legal o Representante Común 
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[Papel Membretado del Licitante] 
 
 

Formato 2 
 

MANIFESTACIÓN DE EXISTENCIA  
 
 

Torreón, Coahuila a __ de __________ de 2018 
 
Lic. [**] 
Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado de Coahuila 
Director General del OPD 

 

Licitacion No. _____________________ 
. 
 

P R E S E N T E 

 
En referencia a la convocatoria a la Licitación Pública Nacional N° [**] para el otorgamiento de un 
Título de Concesión para la “construcción, operación y mantenimiento de dos Terminales (Terminal 
nazas y Terminal oriente) para la prestación del servicio público de transporte masivo que operará 
en el Corredor del transporte público de La Laguna, Blvd. Revolución Blvd. Torreón Matamoros: 
Carr. Torreón – Matamoros; que comprenderá: (i) la puesta a disposición de los terrenos; (ii) 
elaboración del proyecto ejecutivo; (iii) construcción de las terminales y, creación de infraestructura 
básica; (iv) construcción y operación del estacionamiento público; (v) administración del  flujo y 
seguridad de los usuarios; (vi) administración de los espacios públicos y prestación de los servicios 
de vigilancia, limpieza, mantenimiento y administración de las terminales  (vii) construcción e 
instalación de estación de gas natural comprimido y (viii) construcción de talleres y patios de 
encierro,  para las Terminales Nazas y Oriente, por un plazo de 20 años en Torreón, Coahuila”. 

 

 
Mediante el presente escrito manifestamos que la suscrita (Nombre) cuenta con facultades 
suficientes para comprometer y representar  a la empresa __________ [nombre del Licitante] 
[para el caso de Consorcios señalar los nombres de las personas que lo conforman como 
Licitante] en la presente Licitación e indicamos los datos relativos a la constitución del Licitante y a 
la personalidad de nuestro representante y los datos requeridos: 
 
A. Del licitante persona moral: 
 
1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes.  
2. Denominación o Razón Social.  
3. Descripción del objeto social de la empresa.  
 
4. Relación de los nombres de los accionistas o socios. 
 
Apellido paterno:  Apellido materno:  Nombre(s) 
 
5. Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, 
sus reformas o modificaciones (Señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario 
público que las protocolizó). 
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6. Inscripción en el Registro Público de Comercio.  
 
 
 
B. Del representante: 
 
1. Nombre del apoderado.  
2. Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para 
suscribir la Propuesta (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que 
los protocolizó). 
 

 
 
 
 

 
Atentamente 

 
 
 
 

Nombre y firma del Representante Legal o Representante Común 
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Formato 3 
 

Convenio Consorcial 
 
En referencia a la convocatoria a la Licitación Pública Nacional N° [**] para el otorgamiento de un 
Título de Concesión para la “construcción, operación y mantenimiento de dos Terminales (Terminal 
nazas y Terminal oriente) para la prestación del servicio público de transporte masivo que operará 
en el Corredor del transporte público de La Laguna, Blvd. Revolución Blvd. Torreón Matamoros: 
Carr. Torreón – Matamoros; que comprenderá: (i) la puesta a disposición de los terrenos; (ii) 
elaboración del proyecto ejecutivo; (iii) construcción de las terminales y, creación de infraestructura 
básica; (iv) construcción y operación del estacionamiento público; (v) administración del  flujo y 
seguridad de los usuarios; (vi) administración de los espacios públicos y prestación de los servicios 
de vigilancia, limpieza, mantenimiento y administración de las terminales  (vii) construcción e 
instalación de estación de gas natural comprimido y (viii) construcción de talleres y patios de 
encierro,  para las Terminales Nazas y Oriente, por un plazo de 20 años en Torreón, Coahuila”. 
 
(Deberá ser parte del Consorcio, la persona que hubiera comprado las Bases de Licitación. Se 
deberá designar un miembro del Consorcio como empresa Líder para efectos de la Licitación). 
 
(Listar por nombre las personas que forman parte de la Agrupación) 
 
Declaraciones: (Cada una de las personas que forman parte de la Consorcio deberá declarar lo 
siguiente) 
 

a) Nombre o denominación social, nacionalidad, dirección, teléfono, fax y correo electrónico. 
b) Nombre del representante legal de cada persona: domicilio para oír y recibir notificaciones 

y personas autorizadas para los mismos efectos (Se deberá especificar el documento 
(testimonio o acto jurídico) que acredite su designación y facultades.) 

c) Objeto social. 
d) Capital social actualizado a la fecha. 
e) Nombre de los accionistas o socios. 
f) Breve descripción de la participación de cada una de las personas en el Proyecto 

(actividad a desarrollar). 
 
Declaración conjunta de las personas agrupadas, a través del representante común designado, 
bajo la cual se obligan a: (al menos incluir lo siguiente:) 
 

a) Preparar y presentar una Proposición en conjunto en la Licitación. 
b) No estar participando con ningún otro Licitante en la Licitación, de manera directa o 

indirecta es decir que algún socio o accionista del grupo empresarial participe con otro 
Licitante diverso de acuerdo a lo establecido en la Convocatoria. 

 
(Se deberán incluir las definiciones que apliquen en los mismos términos que el Apéndice 1)  
 
(Dentro del clausulado del Convenio, se deberán incluir al menos las siguientes cláusulas): 
 
Cláusula Primera. 
 
Las personas mencionadas en las declaraciones __, ___, ___, anteriores, nombran a 
____________ S.A. de C.V. (o las siglas que correspondan) como Miembro Líder del Consorcio. 
 
Las partes acuerdan que el representante legal del Miembro Líder, es designado como el 
representante común del Consorcio para fines de esta Licitación, a quien facultan para que en 
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nombre y representación del Consorcio presente todos los documentos de la Proposición ante la 
Comisión dentro de la Licitación número ___________. 
 
Para tal efecto, las personas agrupadas designan como domicilio común para oír y recibir 
notificaciones el ubicado ______ en ___________. 
 
Cláusula Segunda. 
 
Las personas que forman parte del Consorcio se obligan a conjuntar esfuerzos económicos, 
materiales, humanos y financieros para participar en la Licitación Pública número [**] convocada 
por la Secretaría al través del OPD y en caso de ser el Licitante Ganador, se obligan a constituir la 
SPE, la cual será la empresa a la que se le otorgue el Título de Concesión para prestar el servicio 
para la “construcción, operación y mantenimiento de dos Terminales (Terminal nazas y Terminal 
oriente) para la prestación del servicio público de transporte masivo que operará en el Corredor del 
transporte público de La Laguna, Blvd. Revolución Blvd. Torreón Matamoros: Carr. Torreón – 
Matamoros; que comprenderá: (i) la puesta a disposición de los terrenos; (ii) elaboración del 
proyecto ejecutivo; (iii) construcción de las terminales y, creación de infraestructura básica; (iv) 
construcción y operación del estacionamiento público; (v) administración del  flujo y seguridad de los 
usuarios; (vi) administración de los espacios públicos y prestación de los servicios de vigilancia, 
limpieza, mantenimiento y administración de las terminales  (vii) construcción e instalación de 
estación de gas natural comprimido y (viii) construcción de talleres y patios de encierro,  para las 
Terminales Nazas y Oriente, por un plazo de 20 años en Torreón, Coahuila”. 
 
 
Las personas asociadas manifiestan expresamente que se obligarán solidariamente, según se 
manifiesta en la cláusula Cuarta siguiente, con la nueva sociedad mercantil a responder ante la 
Secretaría y el OPD de las obligaciones que se contraigan en el Título de Concesión. Así mismo, la 
nueva persona moral que se constituya, se obligará a designar como su domicilio fiscal y principal 
asiento de negocios el ubicado en el Estado de Coahuila. 
 
Cláusula Tercera. 
 
Para efectos de la Licitación, el capital social estará integrado de la siguiente manera: 
 

Nombre de la persona 
moral 

Capital Social 
(A) 

% de participación (capital 
social de la nueva sociedad) 

(B) 

   

   

   

   

T O T A L    

 
 
 
 
Cláusula Cuarta. 
 
 
 
Las personas que forman parte del Consorcio se obligan solidariamente a responder ante la 
Secretaría y el OPD, como miembros del Consorcio, en el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas y contenidas en el Título de Concesión. 
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Las personas que forman parte del Consorcio se obligan a que una vez adjudicado el Título de 
Concesión ejecutarán directamente o a través de la nueva sociedad el Proyecto; desarrollando 
para tales efectos, las siguientes actividades particulares: 
 
 

Nombre de la empresa Responsabilidad (Incluir descripción) 

  

  

  

  

 
(Firmas de los representantes legales) 
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Formato 4 

 
CARTA COMPROMISO DE INTEGRIDAD  

 
 

Torreón, Coahuila a __ de __________ de 2018 
 
Lic. [**] 
Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado de Coahuila 
Director General del OPD 

 

Licitacion No. _____________________ 
. 
 

P R E S E N T E 
 
 
 
(Nombre) en mi carácter de (Representante Legal) de la empresa __________ [nombre del 
Licitante] [para el caso de Consorcios señalar los nombres de las personas que lo 
conforman como Licitante], me comprometo en nombre y representación de mi poderdante a no 
incurrir ni en lo personal, ni a través der interpósita persona, en prácticas no éticas o ilegales 
durante el procedimiento de la Licitación Pública para el otorgamiento de un Título de Concesión 
para la “construcción, operación y mantenimiento de dos Terminales (Terminal nazas y Terminal 
oriente) para la prestación del servicio público de transporte masivo que operará en el Corredor del 
transporte público de La Laguna, Blvd. Revolución Blvd. Torreón Matamoros: Carr. Torreón – 
Matamoros; que comprenderá: (i) la puesta a disposición de los terrenos; (ii) elaboración del 
proyecto ejecutivo; (iii) construcción de las terminales y, creación de infraestructura básica; (iv) 
construcción y operación del estacionamiento público; (v) administración del  flujo y seguridad de los 
usuarios; (vi) administración de los espacios públicos y prestación de los servicios de vigilancia, 
limpieza, mantenimiento y administración de las terminales  (vii) construcción e instalación de 
estación de gas natural comprimido y (viii) construcción de talleres y patios de encierro,  para las 
Terminales Nazas y Oriente, por un plazo de 20 años en Torreón, Coahuila”, así como en el 
proceso de formalización y vigencia del Título de Concesión y en su caso de los convenios y actos 
que de éste deriven. 
 
 

 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

Nombre y firma del Representante Legal o en caso de Consorcios firmar cada uno de los 
integrantes 
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 [Papel Membretado del Licitante] 

 
 

Formato 5 
 
MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRAR EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA BASE 6.15 

 
 

Torreón, Coahuila a __ de __________ de 2018 
 
Lic. [**] 
Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado de Coahuila 
Director General del OPD 

 

Licitacion No. _____________________ 
. 
 

P R E S E N T E 
 

En referencia a la convocatoria a la Licitación Pública Nacional N° _________________ que el 
Organismo Regulador del Transporte Masivo del Estado de Coahuila lleva a cabo para el 
otorgamiento de un Título de Concesión para la “construcción, operación y mantenimiento de dos 
Terminales (Terminal nazas y Terminal oriente) para la prestación del servicio público de transporte 
masivo que operará en el Corredor del transporte público de La Laguna, Blvd. Revolución Blvd. 
Torreón Matamoros: Carr. Torreón – Matamoros; que comprenderá: (i) la puesta a disposición de los 
terrenos; (ii) elaboración del proyecto ejecutivo; (iii) construcción de las terminales y, creación de 
infraestructura básica; (iv) construcción y operación del estacionamiento público; (v) administración 
del  flujo y seguridad de los usuarios; (vi) administración de los espacios públicos y prestación de los 
servicios de vigilancia, limpieza, mantenimiento y administración de las terminales  (vii) construcción 
e instalación de estación de gas natural comprimido y (viii) construcción de talleres y patios de 
encierro,  para las Terminales Nazas y Oriente, por un plazo de 20 años en Torreón, Coahuila”, 
(Nombre) en mi carácter de (Representante Legal o Representante Común) de la empresa 
__________ [nombre del Licitante] [para el caso de Consorcios señalar los nombres de las 
personas que lo conforman como Licitante] manifiesto que mi representada no se encuentra en 
alguno de los supuestos señalados en la Base 6.15 de las Bases de Licitación. 

 
 

 
Atentamente 

 
 
 

Nombre y firma del Representante Legal o Representante Común 
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 [Papel Membretado del Licitante] 

 
Formato 6 

 
CARTA DE CONFIDENCIALIDAD 

 
Torreón, Coahuila a __ de __________ de 2018 

 
Lic. [**] 
Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado de Coahuila 
Director General del OPD 

 

Licitacion No. _____________________ 
. 
 

P R E S E N T E 
 
 
En los términos establecidos en las Bases de Licitación y por medio de la presente, (Nombre) en 
mi carácter de (Representante Legal o Representante Común) de la empresa __________ 
[nombre del Licitante] [para el caso de Consorcios señalar los nombres de las personas que lo 
conforman como Licitante], se obliga a guardar absoluta confidencialidad de toda la información a 
la que haya tenido acceso o llegase a tener en el futuro y que se encuentre relacionada directa o 
indirectamente con la presente Licitación. Asimismo, __________ [nombre del Licitante] [para el 
caso de Consorcios señalar los nombres de las personas que lo conforman como Licitante] se 
obliga a sacar en paz y a salvo a la  Secretaría, al OPD  y/o a sus asesores de cualquier demanda 
o reclamación que llegase a ser interpuesta en su contra con motivo de la divulgación de la 
información señalada anteriormente, independientemente de las sanciones de carácter penal a que 
haya lugar. 
 
 

 
 

Atentamente 
 
 
 

Nombre y firma del Representante Legal o Representante Común 
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Formato 7 

 
MANIFESTACIÓN DE ACEPTACIÓN DE BASES 

 
 

Torreón, Coahuila a __ de __________ de 2018 
 
Lic. [**] 
Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado de Coahuila 
Director General del OPD 

 

Licitacion No. _____________________ 
. 
 

P R E S E N T E 
 

En referencia a la convocatoria a la Licitación Pública Nacional N° _________________ que el 

Organismo Regulador del Transporte Masivo del Estado de Coahuila lleva a cabo para la 

adjudicación de un Título de Concesión para la adjudicación de un Título de Concesión para el 

otorgamiento de un Título de Concesión para la “construcción, operación y mantenimiento de dos 

Terminales (Terminal Nazas y Terminal Oriente) para la prestación del servicio público de transporte 

masivo que operará en el Corredor del transporte público de La Laguna, Blvd. Revolución Blvd. 

Torreón Matamoros: Carr. Torreón – Matamoros; que comprenderá: (i) la puesta a disposición de los 

terrenos; (ii) elaboración del proyecto ejecutivo; (iii) construcción de las terminales y, creación de 

infraestructura básica; (iv) construcción y operación del estacionamiento público; (v) administración 

del  flujo y seguridad de los usuarios; (vi) administración de los espacios públicos y prestación de los 

servicios de vigilancia, limpieza, mantenimiento y administración de las terminales  (vii) construcción 

e instalación de estación de gas natural comprimido y (viii) construcción de talleres y patios de 

encierro,  para las Terminales Nazas y Oriente, por un plazo de 20 años en Torreón, Coahuila”, 

(Nombre) en mi carácter de (Representante Legal o Representante Común) de la empresa 

__________ [nombre del Licitante] [para el caso de Consorcios señalar los nombres de las 

personas que lo conforman como Licitante] aceptamos expresamente el contenido de las Bases 

del Licitación y en su caso, todas las modificaciones señaladas en las juntas de aclaraciones y 

decisiones de la Convocante. 

 
 
 
 

 
Atentamente 
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Nombre y firma del Representante Legal o Representante Común 
 

 [Papel Membretado del Licitante] 
 
 

Formato 8 
 

MANIFESTACIÓN DE CONOCER LA LEY DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD SUSTENTABLE 
PARA EL  ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 
 

Torreón, Coahuila a __ de __________ de 2018 
 
Lic. [**] 
Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado de Coahuila 
Director General del OPD 

 

Licitacion No. _____________________ 
. 
 

P R E S E N T E 
 

En referencia a la convocatoria a la Licitación Pública Nacional N° _________________ que el 

Organismo Regulador del Transporte Masivo del Estado de Coahuila lleva a cabo para la 

adjudicación de un Título de Concesión para el otorgamiento de un Título de Concesión para la 

“construcción, operación y mantenimiento de dos Terminales (Terminal Nazas y Terminal Oriente) 

para la prestación del servicio público de transporte masivo que operará en el Corredor del 

transporte público de La Laguna, Blvd. Revolución Blvd. Torreón Matamoros: Carr. Torreón – 

Matamoros; que comprenderá: (i) la puesta a disposición de los terrenos; (ii) elaboración del 

proyecto ejecutivo; (iii) construcción de las terminales y, creación de infraestructura básica; (iv) 

construcción y operación del estacionamiento público; (v) administración del  flujo y seguridad de los 

usuarios; (vi) administración de los espacios públicos y prestación de los servicios de vigilancia, 

limpieza, mantenimiento y administración de las terminales  (vii) construcción e instalación de 

estación de gas natural comprimido y (viii) construcción de talleres y patios de encierro,  para las 

Terminales Nazas y Oriente, por un plazo de 20 años en Torreón, Coahuila”, (Nombre) en mi 

carácter de (Representante Legal o Representante Común) de la empresa __________ [nombre 

del Licitante] [para el caso de Consorcios señalar los nombres de las personas que lo conforman 

como Licitante] manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada conoce las 

disposiciones de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza vigentes a la fecha. 

 
 

 
Atentamente 
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Nombre y firma del Representante Legal o Representante Común 

 

 [Papel Membretado del Licitante] 
 
 

Formato 9 
 

MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES “32-D”  
 
 

Torreón, Coahuila a __ de __________ de 2018 
 
Lic. [**] 
Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado de Coahuila 
Director General del OPD 

 

Licitacion No. _____________________ 
. 
 

P R E S E N T E 
 

 

En referencia a la convocatoria a la Licitación Pública Nacional N° _________________ que el 
Organismo Regulador del Transporte Masivo del Estado de Coahuila lleva a cabo para la 

adjudicación de un Título de Concesión para el otorgamiento de un Título de Concesión para la 

“construcción, operación y mantenimiento de dos Terminales (Terminal Nazas y Terminal Oriente) 

para la prestación del servicio público de transporte masivo que operará en el Corredor del 
transporte público de La Laguna, Blvd. Revolución Blvd. Torreón Matamoros: Carr. Torreón – 

Matamoros; que comprenderá: (i) la puesta a disposición de los terrenos; (ii) elaboración del 

proyecto ejecutivo; (iii) construcción de las terminales y, creación de infraestructura básica; (iv) 
construcción y operación del estacionamiento público; (v) administración del  flujo y seguridad de los 

usuarios; (vi) administración de los espacios públicos y prestación de los servicios de vigilancia, 
limpieza, mantenimiento y administración de las terminales  (vii) construcción e instalación de 

estación de gas natural comprimido y (viii) construcción de talleres y patios de encierro,  para las 
Terminales Nazas y Oriente, por un plazo de 20 años en Torreón, Coahuila”, (Nombre) en mi 
carácter de (Representante Legal o Representante Común) de la empresa __________ [nombre 
del Licitante] [para el caso de Consorcios señalar los nombres de las personas que lo conforman 
como Licitante] en términos de lo señalado en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, 
declaro bajo protesta de decir verdad que mi representada: 
 

1. Ha cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al Registro Federal Causantes 
(RFC), a que se refieren el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, la situación 
actual del registro es activo y localizado. 

2. Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, 
distintos a las del ISAN e ISTUV, correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales, así 
como que han presentado las declaraciones de pagos provisionales correspondientes a 
2016 y 2017 por los mismos impuestos. 

3. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la 
presentación de la declaración anual del ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentra 
obligado. 

4. Que no tiene créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales, 
distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, 
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IETU, IDE, impuestos generales de importación y de exportación (impuestos al comercio 
exterior) y sus accesorios. Así como créditos fiscales determinados firmes, relacionados 
con la obligación de pago de las Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
mayo de 2008 contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, 
informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales. 

5. (EN SU CASO) Que contando con la autorización para pagar a plazos o hubieran 
interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se 
encuentren garantizados conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación. 

6. (EN SU CASO) Que contando con la autorización para el pago a plazo, que no ha incurrido 
en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del 
Código Fiscal de la Federación. 

 
Así mismo, se compromete para presentar, previo a la firma del Título de Concesión, la solicitud de 
opinión ante el Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. Y a más tardar en los 20 días siguientes a la recepción de la solicitud de 
opinión será obligación de mi representada, presentar ante la Secretaría o el OPD el documento 
actualizado expedido por el “SAT”, en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 
 
Sin otro particular por el momento, quedo a sus apreciables ordenes. 
 

 
 
 
 

 
Atentamente 

 
 
 
 

Nombre y firma del Representante Legal o Representante Común 
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 [Papel Membretado del Licitante] 

 
 

Formato 10 
 

MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA 
 
 

Torreón, Coahuila a __ de __________ de 2018 
 
Lic. [**] 
Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado de Coahuila 
Director General del OPD 

 

Licitacion No. _____________________ 
. 
 

P R E S E N T E 
 

En referencia a la convocatoria a la Licitación Pública Nacional N° _________________ que el 
Organismo Regulador del Transporte Masivo del Estado de Coahuila lleva a cabo para la 

adjudicación de un Título de Concesión para la adjudicación de un Título de Concesión para el 

otorgamiento de un Título de Concesión para la “construcción, operación y mantenimiento de dos 

Terminales (Terminal Nazas y Terminal Oriente) para la prestación del servicio público de transporte 
masivo que operará en el Corredor del transporte público de La Laguna, Blvd. Revolución Blvd. 

Torreón Matamoros: Carr. Torreón – Matamoros; que comprenderá: (i) la puesta a disposición de los 
terrenos; (ii) elaboración del proyecto ejecutivo; (iii) construcción de las terminales y, creación de 

infraestructura básica; (iv) construcción y operación del estacionamiento público; (v) administración 

del  flujo y seguridad de los usuarios; (vi) administración de los espacios públicos y prestación de los 
servicios de vigilancia, limpieza, mantenimiento y administración de las terminales  (vii) construcción 

e instalación de estación de gas natural comprimido y (viii) construcción de talleres y patios de 
encierro,  para las Terminales Nazas y Oriente, por un plazo de 20 años en Torreón, Coahuila”, 
(Nombre) en mi carácter de (Representante Legal o Representante Común) de la empresa 
__________ [nombre del Licitante] [para el caso de Consorcios señalar los nombres de las 
personas que lo conforman como Licitante] en términos de lo señalado en el artículo 19 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, manifiesto que los 
documentos de la Proposición de mi representada que contienen información confidencial, 
reservada o comercial reservada son los siguientes: [**]. 
 

 
 
 
 

 
Atentamente 

 
 
 
 

Nombre y firma del Representante Legal o Representante Común 
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