
        

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

FORMATO DATOS GENERALES DE PROVEEDORES DEL I.E.E. 
 

                                                                                                                                                                                    FOLIO  

INSCRIPCIÓN                                   ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

 

  

  

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR 

Nombre del Proveedor 
o Contratista 
 
Apellido Paterno                                                                             Apellido Materno   
                                                  PERSONA FÍSICA                                                                                                                                                                   PERSONA FÍSICA 

 
Razón Social 
 
 
RFC                                                                                                                                    CURP  
                                                                                              HOMOCLAVE 

 
Estratificación                                                                                       
                                                                                                                       
Giro de la 
Empresa 
catálogo* 
 
Tipo de la  
Sociedad 

No aplica para persona física 

Fecha de  
Creación 
                                                       DÍA                                                                                                                                                          MES                                                                                                                                           AÑO 

El proveedor o contratista  
Realiza subcontrataciones               Si                           No 
   

 

  

 

   

 

 

        

 
Origen del proveedor                     Nacional  / Internacional 
 o contratista 

 

  

DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA 

Tipo de Vialidad                                                Nombre de la                                                                                         Número                              Número      
       (catálogo)*                                                     Vialidad*                                                                                               Exterior                              Interior 
 
Colonia                                                                                           Delegación o                                                                     Tipo de  
                                                                                                          Municipio                                                                          Asentamiento* 
 
Clave de la                                               Clave del                                           Entidad                                                                      Clave de la                                                      
Localidad*                                               Municipio*                                      Federativa*                                                                Entidad Federativa* 
 
País                                                          Código Postal                                   Teléfono                                                                      Fax 
 
Correo Electrónico 

    

   

    

    

 

REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre                                                                                                           Teléfono y/o                                                                   Fax 
                                                                                                                           Extensión                                                                   
 
Correo                                                                                                              Documento de 
Electrónico                                                                                                     Acreditación legal 
 
Página web del                                                                                                                            Área                                                                                                          
Proveedor o contratista 
 
Cargo que ocupa 
en la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  

  

 

*Todos estos campos serán llenados conforme al Anexo de acuerdo al Manual para la Difusión y Aplicación de la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos del 

INEGI  



        

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

FORMATO DATOS GENERALES DE PROVEEDORES DEL I.E.E. 

ATENCIÓN A CLIENTES 
ASISTENCIA PERSONAL 

 
NOMBRE CARGO CORREO ELECTRONICO Y TELEFONO 

   

   

   

SERVICIOS ADICIONALES 
                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                                                     

         

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS COMERCIALES 
PRINCIPALES CLIENTES 

 
  Referencia 1 Referencia 2 

Nombre (Empresa)    
Ciudad     
País     
Valor Contratado    
Teléfono    
Contacto    

 

DATOS BANCARIOS 

Nombre de la cuenta 
tal y como aparece en el  
contrato 
 
 

No. de cuenta                                                                                                                                       CLABE 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                            Clave Bancaria Estandarizada (18 dígitos) 

 
Banco                                                                                                                                                                   No. de Plaza  
 
 
Sucursal                                                                                                                                       Lugar donde  
                                                                                                                                                        radica la cuenta    
                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecutivo o 
Contacto 

 
Servicio técnico 
de Asesoría 

 
Servicio de  
mantenimiento 

 

EL PROVEEDOR DE MATERIALES Y SUMINISTROS:                          SI              NO 

a) Recibe devolución de productos no utilizados                                                                                                    Plazo Máximo de                             Contado 

b) Suministra el material en el domicilio del cliente                                                                                                   Vencimiento                                 30 Días                                 

c) Asume el transporte de la mercancía                                                                                                                            de Facturas                                 60 Días 

d) Afirma que los productos cuentan con garantía                                                                                                                                                               90 Días 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

   

  

Declaro bajo protesta de decir verdad que todos los datos aquí contenidos son verdaderos. 

 

 

 

Sello y nombre de la empresa y/o nombre y firma del representante legal y/o Titular de la empresa 

 

 

 



        

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

FORMATO DATOS GENERALES DE PROVEEDORES DEL I.E.E. 
 

ANEXO 
CÁTALOGO INEGI 

 

TIPO DE VIALIDAD: 

 Se refiere a la clasificación que se le da a la vialidad, en función del tránsito vehicular y/o peatonal: 

 

  

TIPO DEL ASENTAMIENTO: 

 Clasificación que se le da al asentamiento humano: 

 

CLAVE DE LA LOCALIDAD: 

 Clave Geoestadística del INEGI de la Localidad 

Por ejemplo: Puebla 0001 

                           

CLAVE DEL MUNICIPIO: 

 Clave Geoestadística del INEGI del Municipio o Delegación 

Por ejemplo: Puebla 0114 

 

 CLAVE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA: 

 Clave Geoestadística del INEGI DE LA Entidad Federativa 

Por ejemplo: Puebla 0021       https://www.tramitapue.puebla.gob.mx/ 

 

 

 Ampliación   Calle  Circuito  Diagonal  Periférico  Viaducto 

 Andador   Callejón   Circulación  Eje vial  Privada  

 Avenida  Calzada  Continuación   Pasaje  Prolongación  

 Boulevard  Cerrada  Corredor  Peatonal  Retorno   

 Aeropuerto   Condominio  Fraccionamiento   Privada   Residencial  Villa  

 Ampliación   Conjunto 
habitacional 

 Granja  Prolongación   Rinconada  Zona Federal 

 Barrio   Corredor 
Industrial 

 Hacienda  Pueblo   Sección  Zona 
Industrial 

 Cantón   Coto  Ingenio  Puerto  Sector  Zona Militar 

 Ciudad  Ejido  Manzana   Ranchería  Super 
manzana 

 Zona Naval 

 Ciudad 
Industrial  

 Ex Hacienda  Paraje  Rancho  Unidad   

 Colonia   Fracción  Parque Industrial  Región  Unidad 
Habitacional 

 

https://www.tramitapue.puebla.gob.mx/


INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
 

REQUISITOS PARA REGISTRO PADRÓN DE PROVEEDORES DEL IEE 
PERSONAS FÍSICAS 

 
 A efecto de actualizar y en su caso formalizar el estatus de alta del padrón de 
proveedores de este Órgano Electoral se requiere la siguiente documentación:  

 Presentar formato de inscripción en el padrón de proveedores del Instituto 
debidamente requisitado y firmado. 

 Identificación oficial (exhibir original y copia simple para que previo cotejo con la 
original se devuelva la misma,  en términos del artículo 26 fracción II de la Normatividad 
para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Comité de Adquisiciones del 
Instituto Electoral del Estado). 

 Copia simple del comprobante de domicilio fiscal. 
 Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes. 
 Copia simple del C.U.R.P. 
 Carta de políticas de cobro, entrega de mercancía y facturación.  
 Currículum comercial, el cual se entregará en hoja membretada firmada y contendrá los 

siguientes datos: 
 Nombre o Razón Social 
 Domicilio fiscal 
 Registro Federal de Contribuyentes 
 Fecha de inicio de funciones  
 Nombre, teléfono y/o correos electrónicos de los contactos. 
 Servicio o productos que ofrecen.  

 Carta bajo protesta de decir verdad, en papel membretado y debidamente rubricado 
por la persona física, en la cual manifiesta que la información declarada es real y no 
existe dolo o mala fe, además de permitir al Instituto Electoral del Estado las visitas 
necesarias a sus instalaciones para que certifique la información o en su caso, se 
requiera de cualquier aclaración; 

 “De la información anteriormente solicitada se hacen las siguientes aclaraciones con la 
finalidad de que el formulario de inscripción sea correctamente inscrito, estas especificaciones 
son:  

 Por lo que respecta a los diversos campos referentes al domicilio, será necesario 
consultar las páginas: 
 http://www.inegi.org.mx  
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/normastecnicas/doc/dof_ntdg.pdf,  
toda vez que en dichos links se encuentra descrita la información solicitada. 

La documentación prevista, se deberá entregar de forma física en la Dirección 
Administrativa quinto piso en el Instituto Electoral del Estado ubicado en Boulevard Atlixco 
número 2013 Colonia Belisario Domínguez, de Lunes a Viernes de 9:00-16:00 horas”... 
Énfasis Añadido 

http://www.inegi.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/normastecnicas/doc/dof_ntdg.pdf


INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
 

REQUISITOS PARA REGISTRO PADRÓN DE PROVEEDORES DEL IEE 
PERSONAS MORALES 

 

 A efecto de actualizar y en su caso formalizar el estatus de alta del padrón de proveedores de este 
Órgano Electoral se requiere la siguiente documentación:  

 Presentar el formato de Inscripción al Padrón de Proveedores debidamente requisitado y firmado. 
 Exhibir copia simple del acta constitutiva, acompañando la original para que previo cotejo con la misma 

sea devuelta. 
 Currículum Vitae, el cual se entregará en hoja membretada y firmada por el representante legal y 

contendrá lo siguientes datos: 
 Nombre o razón social. 
 Domicilio fiscal. 
 Registro Federal de Contribuyentes. 
 Fecha de inicio de funciones. 
 Nombre, teléfono y/o correo electrónico de los contactos. 
 Servicios o productos que ofrece. 
 Listado de principales clientes. (mínimo dos) 

 Carta firmada bajo protesta de decir verdad que el proveedor no incurre en ninguno de los supuestos 
del artículo 45 de la Normatividad para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Comité de 
Adquisiciones del Instituto Electoral del Estado y de los de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 

 Copia de cedula de Registro Federal de Contribuyentes. 
 Copia simple del comprobante de domicilio Fiscal reciente con un máximo de antigüedad de 1 mes. 
 Acreditación del representante legal (exhibir copia certificada o en su caso copia simple acompañada 

del original para que previo cotejo con la misma sea devuelta, del poder y de la identificación oficial del 
mismo), según el artículo 26 fracción II de la Normatividad para Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Comité de Adquisiciones del Instituto Electoral del Estado). 

 Copia simple de alta en la Secretaría de Hacienda. 
 Carta de políticas de cobro, entrega de mercancía y facturación. 
 Carta bajo protesta de decir verdad, en papel membretado y debidamente rubricado por el 

representante legal de la empresa en la cual manifiesta que la información declarada es real y no existe 
dolo o mala fe, además de permitir al Instituto Electoral del Estado las visitas necesarias a sus 
instalaciones para que certifique la información y, en su caso, requiera de cualquier aclaración; 

 “De la información anteriormente solicitada se hacen las siguientes aclaraciones con la finalidad de que 
el formulario de inscripción sea correctamente inscrito, estas especificaciones son:  

 Con respecto a la estratificación de la empresa, hace referencia sí es micro, pequeña o mediana 
empresa. 

 El giro de la empresa, se refiere a las actividades que desempeñan de acuerdo a la clasificación que se 
maneja en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, el cual se puede consultar 
en la página, http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/. 

 A lo que se refiere el domicilio de la empresa, será necesario consultar las páginas 
http://www.inegi.org.mx http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/normastecnicas/doc/dof_ntdg.pdf, toda 
vez que en dichos links se encuentra descrita la información solicitada. 

 La documentación prevista, se deberá entregar de forma física en la Dirección Administrativa quinto 
piso en el Instituto Electoral del Estado ubicado en Boulevard Atlixco número 2013 Colonia Belisario 
Domínguez, de Lunes a Viernes de 9:00-16:00 horas”… Énfasis Añadido.   

http://www.inegi.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/normastecnicas/doc/dof_ntdg.pdf

