
 
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

 
 

REQUISITOS PARA EL ALTA EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE BIENES Y/O 
SERVICIOS  

 
Las personas físicas y morales, para considerar su registro en el Padrón de Proveedores de 

Bienes y/o Servicios de esta Institución, deberán cumplir con los siguientes requisitos legales:  

 

PERSONAS FÍSICAS PERSONAS MORALES 

Acta de Nacimiento Acta Constitutiva 

Identificación Oficial Vigente (IFE) 
Poder Notarial del Representante Legal e 
Identificación Oficial Vigente (IFE) 

Registro Federal de Contribuyentes Registro Federal de Contribuyentes 

Identificación Oficial Vigente (IFE) de la persona 
designada para trámites administrativos ante la 
Institución 

Identificación Oficial Vigente (IFE) de la persona 
designada para trámites administrativos ante la 
Institución 

Últimas dos declaraciones mensuales de 
Obligaciones Fiscales ante la Federación, 
Estado o el Municipio. 

Ultimas dos declaraciones mensuales de 
Obligaciones Fiscales ante la Federación, 
Estado o el Municipio. 

 

Para ello es necesario presentar copia simple de cada uno de los documentos, así como el 
Formato de “REGISTRO PARA EL PADRÓN DE PROVEEDORES”, debidamente llenado. El 
formato se encuentra disponible en el siguiente link: 
http://www.orfis.gob.mx/requisitos_proveedores.html. 
 
La documentación completa deberá ser entregada en las Oficinas de la Subdirección de 
Recursos Materiales, cita en Carretera Xalapa-Veracruz #1102 Esq. Boulevard Culturas 
Veracruzanas Col. Reserva Territorial Xalapa, Veracruz; Planta Alta del Edificio “C”. 
 
Para mayor información comuníquese al teléfono (228) 841-8600 Ext. 1045, 1059 y 1097. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATIVA DE PRIVACIDAD DEL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES 

 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de datos personales del área de recursos materiales cuya finalidad es registrar e 

integrar el padrón de proveedores para las adquisiciones de bienes y/o servicios, así como para remitir información que pudiera ser de su interés, por lo que únicamente serán 

utilizados para este fin.  

 

Los datos solicitados son obligatorios y sin ellos no podrá registrarse en el padrón. Asimismo se le informa que sus datos serán resguardados con las medidas de seguridad 

de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. 

 

El responsable del Sistema de datos personales del área de recursos materiales es la C.P.A. María Yolanda Gómez Fernández, Directora General de Administración y 

Finanzas del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, quien está facultada para responder las preguntas que le sean planteadas por el titular de los datos personales, 

pudiendo ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, oposición, así como la revocación del consentimiento a través de la Unidad de Transparencia de 

este Órgano, sita Carretera Xalapa-Veracruz Esquina Boulevard Culturas Veracruzanas No. 1102, C.P. 91096, Xalapa, Veracruz, teléfono 01 (228) 8418600 Ext. 1085 y correo 

electrónico transparencia@orfis.gob.mx. 

 

El interesado podrá dirigirse al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la 

Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz, al teléfono: (228)8420270 Ext. 406, correo electrónico: contacto@verivai.org.mx o 

contactodatospersonales@verivai.org.mx. 
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