
 

 
 

 

 
ANEXO 3 

 
ACEPTACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA 

 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que todos y cada uno de los documentos presentados en el proceso que 
participo identificado como Licitación Pública Nacional número RTP/LPN/010/2019, relativo la Adquisición de 
UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE MANTENIMIENTO Y DE OPERACIÓN DE ESTE ORGANISMO 
PARA EL EJERCICIO 2019, son auténticos y no han sufrido ningún tipo de alteración ni en contenido ni en firma. 
 
Igualmente, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que personalmente verifique la autenticidad de la o las fianzas 
que garantizan mis obligaciones en el presente procedimiento y me consta que fueron emitidas por una institución 
debidamente facultada por la Ley para hacerlo, por lo que en el futuro no podré alegar el desconocimiento de la 
autenticidad de la o las fianzas entregadas por un tercero al suscrito, ya que personalmente verifique la autenticidad 
con la propia compañía afianzadora. 
 
Por lo anterior, en caso de presentarse un documento cualquiera que este sea, entregado por el suscrito a nombre 
de la empresa “_______________________________________________________________”, en este 
procedimiento, será enteramente mi responsabilidad y muy especialmente las fianzas y garantías que para el caso 
de ser falsas, me comprometo a garantizar de inmediato las obligaciones contraídas y asumir las consecuencias 
jurídicas que correspondan ya sea en el ámbito administrativo, civil o penal. 
 
Fianza, Billete de depósito, Cheque Certificado o de Caja número:_________________________________ 
 
Institución emisora: _________________________________ 
 
Monto de la Fianza, Billete de depósito, Cheque Certificado o de Caja número:________________________ 
 
Fecha de expedición de Fianza, Billete de depósito, Cheque Certificado o de Caja:_____________________ 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Nombre y firma del representante legal 

 
 
 
Con fundamento en el artículo 247, fracción I del Código Penal Federal vigente, que a la letra dice: “Se impondrán 
de 2 a 6 años de prisión y de 100 a 300 días multa: 
 

I. Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o 
con motivo de ellas, faltare a la verdad”. 

 
Y con el primer párrafo del artículo 339 del Código Penal para el Distrito Federal vigente, el que establece: “Al que 
para obtener un beneficio o causar un daño, falsifique o altere un documento público o privado, se le impondrán de 
3 a 6 años de prisión y de 100 a 1000 días de multa, tratándose de documentos públicos y de 6 meses a 3 años de 
prisión y de 50 a 500 días de multa, tratándose de documentos privados”. 


