
 
 
 

FORMATO No 7.  
MODELO DE CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE  

 
--- Esta carta deberá entregarse en papel membretado del fabricante y/o 

distribuidor mayorista (original) --- 
  
 
Gobierno del Estado de Sonora 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora 
P r e s e n t e 
 
 
En relación con la Licitación Pública Nacional No. CE-926004987-E1-2016, el 
suscrito _____nombre del firmante________, en mi carácter de representante 
legal de la empresa _____________, personalidad que acredito con el testimonio 
notarial No. _____________, de fecha ________, expedido por el Notario Público 
No. _____________, del Estado de ____________, comparezco a nombre de mi 
representada y declaro lo siguiente: 
 
Manifiesto que mi representada es (citar si es fabricante y/o distribuidor 
mayorista), con Registro Federal de Contribuyentes (citar el R.F.C. del fabricante 
y/o Distribuidor Mayorista que otorgue el respaldo) de los bienes que se indican a 
continuación y que respaldamos la propuesta del licitante (citar el nombre 
completo de la empresa que participa en este procedimiento licitatorio; en caso de 
propuestas conjuntas, es suficiente con citar el nombre de una de las empresas 
integrantes); así mismo que contamos con la capacidad de producción y 
suministro suficiente para que nuestro respaldado cumpla plenamente con los 
compromisos contraídos con el Gobierno del Estado de Sonora, respecto de los 
siguientes bienes: 
 

Descripción de la 
tela/zapatos 

Fechas de 
entrega al 
licitante 

Marca y 
modelo 

Cantidad que respalda 

 
Describir en forma 
completa el bien que 
respalda 

   

 
Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el porcentaje de 
contenido nacional de los bienes antes descritos es de cuando menos el 65% por 
ciento, según el cálculo realizado conforme a 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 14 de octubre de 2010. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN SUSCRIBE  
LA CARTA DE RESPALDO 
 
  



--- Esta carta debe entregarse en papel membretado del fabricante, en original --- 
 
 
Gobierno del Estado de Sonora 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora 
P r e s e n t e 
 

En relación con la Licitación Pública Nacional No. CE-926004987-E1-2016,  el 

suscrito C.___________________________, en mi carácter de representante 

legal de la empresa_____________, personalidad que acredito con el testimonio 

notarial No. _____________, de fecha _______ expedido por el Notario Público 

No. _____________, del Estado ___________, comparezco a nombre de mi 

representada y declaro lo siguiente: 

 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, ser fabricante de los bienes que oferto en 

nuestra Proposición Técnica y Económica, así mismo que contamos con la 

capacidad de producción y suministro suficiente para cumplir plenamente con los 

compromisos contraídos con el Gobierno del Estado de Sonora, en caso de ser 

adjudicados en este procedimiento licitatorio. 

 

Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el porcentaje de 

contenido nacional de los bienes antes descritos es de cuando menos el 65% por 

ciento, según el cálculo realizado conforme a 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 14 de octubre de 2010. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN  

SUSCRIBE LA CARTA DE RESPALDO 

 
--- Esta carta debe entregarse en papel membretado del fabricante, en original --- 

 


