
DESCRIPCIÓN:

Otorgar el registro en el Padrón de Proveedores del Organismo Operador del Servicio de

Limpia de Tehuacán, a las personas físicas y/o morales, para que estén en posibilidades

de presentar sus propuestas en los procesos de licitación en arrendamientos y

adquisiciones de bienes o servicios en la cantidad, calidad y oportunidad que se requiera.

NOMBRE:

Inscripción al Padrón de Proveedores

REQUISITOS:

1. Solicitud de inscripción o revalidación al padrón de proveedores, formato

OOSELITE.

2. Carta compromiso de sujetarse a la Ley, formato OOSELITE.

3. Carta bajo protesta de decir verdad de no encontrase en los supuestos del Artículo

77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Estatal y Municipal, del Estado de Puebla, formato OOSELITE

4. Curriculum Comercial, formato OOSELITE.

5. Recibo de pago original expedido por la Tesorería del OOSELITE.

Para persona física
6. Copia legible de la Identificación oficial vigente. (INE y/o PASAPORTE)

7. CURP.

8. Constancia de Situación Fiscal que genera el sistema del SAT, con fecha del mes

y año en curso. Este registro presenta fecha y lugar de emisión, cuadro

bidimensional (cédula del RFC), datos del contribuyente, domicilio fiscal,

actividades, régimen y guía de obligaciones.

9. Comprobante de domicilio fiscal actual, no mayor a tres meses de emisión.

10.Reporte fotográfico georreferenciado y croquis de localización.



11.Curriculum comercial complementado con documentación probatoria que avale la

capacidad técnica y experiencia en su actividad económica.

12.Último estado de cuenta bancario.

Para persona Moral
13.Copia de la escritura o Acta Constitutiva y su última modificación (si hubiera):

Completas e inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio

correspondiente. Documento que acredite la personalidad del Representante o

Apoderado Legal con poder general para administrar bienes y/o poder general para

actos de dominio.

14.Copia legible de la Identificación oficial vigente del representante legal. (INE y/o

PASAPORTE).

15.CURP del representante legal.

16.Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la persona moral, con vigencia no

mayor a 3 meses. (Recibos de los servicios de luz, telefonía fija (no celular), agua

o del impuesto predial). En caso de que este documento se presente a nombre de

un tercero, adjuntar contrato de arrendamiento o comodato firmado, vigente y con

firmas autógrafas.

17.Reporte fotográfico georreferenciado y croquis de localización.

18.Constancia de Situación Fiscal que genera el sistema del SAT, con fecha del mes

y año en curso. Este registro presenta fecha y lugar de emisión, cuadro

bidimensional (cédula del RFC), datos del contribuyente, domicilio fiscal,

actividades, régimen y guía de obligaciones.

19.Curriculum comercial complementado con documentación probatoria que avale la

capacidad técnica y experiencia en su actividad económica.

20.Estados Financieros a la fecha.

21.Último estado de cuenta bancario.

Las personas físicas y morales que tengan su domicilio fiscal en el Municipio de Tehuacán Puebla

gozarán de una reducción del 50% en el pago de los derechos de esta fracción para su obtención.

Únicamente se realizará el pago si procede la inscripción de la persona física o moral, posterior a la

revisión documental, con la observación de que en caso de que se requiera mayor documentación se les

hará saber en el momento oportuno. Para proveedores locales pertenecientes al Municipio de Tehuacán,



Puebla y Juntas Auxiliares; deberán presentar comprobante de pago del Impuesto Predial vigente, así

como recibo de pago de servicios de agua potable (OOSAPAT) y recolección de basura

(OOSELITE)vigentes.

TELÉFONO: HORARIOS Y ÁREA DE ATENCIÓN:

238 139 58 28. Lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 horas, oficinas

de la Comisaría ubicadas en el interior de las instalaciones del

OOSELITE.

COSTO:

$2,480.00 (Dos mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.)

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA EL TRÁMITE:

Oficinas del OOSELITE, Calle Baja California sin número Colonia El Riego, C.P.75700

Tehuacán, Puebla.

PROCEDIMIENTO:

1. La Persona Física o Persona Moral deberá acudir de manera presencial a la

Oficina del Comisario ubicada en el Interior de las Instalaciones del OOSELITE

con la documentación solicitada en los requisitos.

2. Revisión y validación de la documentación.

3. Expedición de la orden de pago.

4. Realizar el pago si procede la inscripción de la persona física o moral, posterior a

la revisión documental.



5. Expedición de Cédula de Inscripción al Padrón de Proveedores y Constancia de

Inscripción al Padrón de Proveedores.

FUNDAMENTO JURÍDICO:

Artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos

y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal del Estado de Puebla; Artículo 18

fracción III inciso i) de la Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán; PRIMERO,

SEGUNDO TERCERO fracción X y QUINTO del decreto de creación del Organismo

Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán, Puebla publicado en el Periódico Oficial

del Estado el 7 de marzo de 1995.



Tehuacán, Puebla, a ___ de ____ de ___

CÉSAR VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
COMISARIO
DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACAN
PRESENTE:

ASUNTO: Solicitud de Inscripción en el Padrón de Proveedores

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle
atentamente, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 24 último párrafo, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 70, 71 y 72
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; y de la Ley de
Ingresos del Municipio de Tehuacán, la inscripción en el Padrón de Proveedores del Organismo Operador del
Servicio de Limpia de Tehuacán, Puebla, a:

Nombre o Razón Social:
RFC:
Giro de la Empresa:
Especialidad:
Domicilio Fiscal:
Teléfono:
Celular:
Correo electrónico:
Representante Legal: (solo persona moral):
Número de Acta Constitutiva (solo persona moral):
Número de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad (solo persona moral):

Sin otro particular, agradezco sus distinguidas atenciones.

ATENTAMENTE

FIRMA
NOMBRE:
CARGO:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 y 9 y demás relativos de la Ley  de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial del Estado el 25 de noviembre de 2013, se hace de su conocimiento, que los datos de
la vida privada y datos personales contenidos en los sistemas de información de la Coordinación General de Transparencia, quedan resguardados y
protegidos, por lo que no podrán hacerse públicos, salvo consentimiento expreso de su titular.



Tehuacán, Puebla, a ___ de ____ de ___

CÉSAR VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
COMISARIO
DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACAN
PRESENTE:

ASUNTO: Carta Compromiso de sujetarse a la ley.

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo,
manifestarle bajo protesta de decir verdad, que:

_____________________________
Nombre de la persona física o moral

Se obliga a cumplir y a sujetarse a lo dispuesto por los artículos 24 último párrafo, 26, 27, 28,
29, 31 y 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y
Municipal, del Estado de Puebla.

Sin otro particular, agradezco sus distinguidas atenciones.

________________________________
FIRMA

_______________________________
NOMBRE:

_______________________________
CARGO:



Tehuacán, Puebla, a ___ de ____ de ___

CÉSAR VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
COMISARIO
DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACAN
PRESENTE:

ASUNTO: Carta Protesta

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo,
manifestarle bajo protesta de decir verdad, que:

____________________________

Nombre de la persona física o moral

a quien represento, no se encuentra bajo los supuestos que señala el artículo 77 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, del Estado de
Puebla.

Por tal virtud, solicitamos atentamente nos sea autorizada nuestra inscripción en el Padrón de
Proveedores de la Administración Pública Municipal.

Sin otro particular, agradezco sus distinguidas atenciones.

________________________________

FIRMA

_______________________________

NOMBRE:

_______________________________

CARGO:



Tehuacán, Puebla, a ___ de ____ de ___

CÉSAR VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
COMISARIO
DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACAN
PRESENTE:

ASUNTO: Currículum Comercial.

Información General:
Nombre o Razón Social:
RFC:
Especialidad:
Domicilio Fiscal:
Teléfono:
Correo electrónico:

ÚNICAMENTE PERSONA MORAL
Representante Legal:
Número de Acta Constitutiva y Número del
Registro Público de la Propiedad
Número de la última modificación de Acta
Constitutiva (en caso de existir) y Número
del Registro Público de la Propiedad.

Estructura Organizacional:

Nombre Puesto Tiempo de Laborar en la
Organización

Describa su experiencia, 3 años mínimo comprobable y anexe documentos probatorios (contratos,
facturas, reconocimientos o similares):

Principales productos o servicios, marcas, representaciones, distribuciones, etc. que maneje:



Relación de 3 principales clientes durante el último año:

Nombre Domicilio Teléfono Estado/Ciudad Contacto de
venta (Nombre y

puesto)

Relación de las facturas de los 3 clientes descritos en el punto anterior:

No. de las Facturas Descripción de las Facturas

(Anexar copia simple de las facturas)

En los casos de los servicios de asesoría, consultoría, estudios, investigaciones, certificaciones y para
la elaboración de proyectos, los títulos o cédulas académicas y profesionales de los empresarios y del
personal de dirección de la empresa.

Nombre Fecha Cédula
Profesional

Ingreso Especialidad

(Anexar copia simple de las cedulas profesionales)

Sin otro particular, agradezco sus distinguidas atenciones.

ATENTAMENTE

FIRMA
NOMBRE:
CARGO:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 y 9 y demás relativos de la Ley  de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial del Estado el 25 de noviembre de 2013, se hace de su conocimiento, que los datos de
la vida privada y datos personales contenidos en los sistemas de información de la Coordinación General de Transparencia, quedan resguardados y
protegidos, por lo que no podrán hacerse públicos, salvo consentimiento expreso de su titular.


