
PADRÓN DE PROVEEDORES 
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE QUERÉTARO 

2 0 2 2 
 

Fecha de Solicitud:    
 

INSTRUCCIONES: Tache la opción que corresponda al trámite que requiere realizar así como lo referente a su ubicación y tipo de contribuyente. El campo “No. de 
Registro” es de uso exclusivo de La Comisión. Posteriormente llene todos los espacios en blanco, escriba “N/A” si el requisi to no aplica a su giro. 

 

No. de Registro:  Tipo de Solicitud : ☐ Inscripción         ☐ Refrendo 

Ubicación : ☐ Local  ☐ Foráneo Contribuyente: ☐ Persona Física    ☐ Persona Moral 
 

DATOS GENERALES DE PROVEEDOR 

Nombre o Razón Social:  
 

R.F.C: 
  

CURP: 
 

Calle y Número:  

Colonia:  

Municipio y/o Delegación:  
 

Entidad Federativa: 
 

 
 

Código Postal: 
 

 

Teléfono Comercial: 
  

Teléfono Contacto: 
 

Correo Electrónico:  

Página Web Comercial:  

Giro Comercial y/o de 
Servicios:  

No. de Licencia Sanitaria 
y/o Comercial: 

 No. de Registro en 
el I.M.S.S: 

 

Fecha de Alta en el S.A.T. 
(DD/MM/AAAA):  

Cámara o Colegio al que 
Pertenece: 

 

 

       De acuerdo al artículo 68 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro es Obligatorio para los 
proveedores registrar y actualizar sus listas de precios ante la Secretaría de Planeación y Finanzas a través de su Departamento de Adquisiciones. 

       La aceptación del registro o refrendo como proveedor no significa ninguna obligación para la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro 
de Adquirir algún bien o servicio a los registrados. 

       El proveedor se obliga a informar al Departamento de Adquisiciones de La Comisión sobre cualquier modificación referente a los datos manifestados. 

       La vigencia de este Registro comprende de la fecha del pago de derechos y hasta el 31 de diciembre 2022. 

       Este documento deberá presentarse con firma autógrafa en original de la Persona Física o del Representante legal de la Persona Moral. 
 

Manifiesta el solicitante bajo protesta de decir verdad por propio derecho o a través de su representante legal que: 
La aceptación del registro o refrendo como “Proveedor de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro”, conlleva a que el Departamento 
de Adquisiciones publique sus datos personales y toda aquella información que se solicita en las fracciones XXVI, XXVII Y XXXI del artículo 66 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, acorde con lo provisto en los artículos 7 primer párrafo y 22 fracción I de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Nombre Completo y Firma del Representante Legal        
Fecha de Aprobación y Sello de Registro en el Padrón 

de Proveedores 


