
De 09:00 a 16:00 horas en d²as h§biles. Todas las maniobras de transportaci·n, car&1~;,1 
descarga correr§n por cuenta y riesgo del proveedor adjudicado, garantizando la correcta 
entrega del servicio a entera satisfacci·n del §rea requirente. ,~ át 
2.1.4.- CONDICIONES DE ENTREGA 

Los precios ofertados ser§n fijos y permanecer§n vigentes hasta el cumplimiento total del 
pedido y contrato. 

2.1.3.- PRECIOS FIRMES 

La entrega de los veh²culos utilitario, se har§ a m§s tardar el d²a jueves 27 de diciembre 
del 2018. 

2.1.2.- TIEMPO DE ENTREGA: 

Instalaciones del Instituto de Elecciones y Participaci·n Ciudadana, en las oficinas oficiales 
de este Organismo Electoral, ubicada Perif®rico Sur Poniente, n¼mero 20185, Colonia 
Penipak, C.P.29060, Tuxtla Guti®rrez, Chiapas. 

2.1.1 LUGAR DE ENTREGA: 

2.1. LUGAR, PRECIOS, CONDICIONES Y TIEMPO DE ENTREGA DEL SERVICIO. 

1 2.- CONDICIONES GENERALES 

1.1 CONCEPTO: VEHICULOSY EQUIPO TERRESTRE 
1.2 PARTIDA: 54111 

11.- DESCRIPCIčN 

Con fundamento en los art²culos 18, 46 y 47 de Los Lineamientos Sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestaci·n de Servicios, se emiten las presentes bases: 

BASES 

INVITACIčN CON LA SOLICITUD Y OBTENCIčN DE TRES PROVEEDORES No. 
IEPC/CCAEAyS/OA/I019/2018 
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La pena convencional por incumplimiento ser§ igual al 0.5% sobre el valor (sin 1.V.A.) de lo 
incumplido por cada d²a de atraso. r-, \\ f\\ _ _,;~ 
Se har§n efectivas las fianzas relativas al cumplimiento del pedido y contrato en caso de que'~a 
empresa ganadora no cumpla con las obligaciones pactadas. 

2.5. PENA CONVENCIONAL 

2.4. GARANTĉAS. 

La presente invitaci·n se formalizar§ mediante Contrato de adquisiciones, con 
fundamento en los art²culos 52 y 53 de Los Lineamientos Sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestaci·n de Servicios del Instituto de Elecciones y 
Participaci·n Ciudadana. 

Global. 

2.3. TIPO DE ABASTECIMIENTO 

NOMBRE: INSTITUTO DE ELECCIONES Y PATICIPACIčN CIUDADANA 
R.F.C: IEP0012016N3 
DOMICILIO: PERIFERICO SUR PONIENTE NO. 2185, COL PENIPAK, C.P. 29060 
CIUDAD: TUXTLA GUTI£RREZ, CHIAPAS. 

2.2. FACTURACIčN. 

El Instituto de Elecciones y Participaci·n Ciudadana pagar§ el servicio objeto de esta 
invitaci·n contra entrega de los veh²culos, dentro de los 3 d²as naturales posteriores a la 
presentaci·n de las facturas que cumplan con los requisitos fiscales vigentes debidamente 
requisitadas por el prestador del servicio 

Contra entrega de los veh²culos y factura original correspondiente a entera satisfacci·n 
del Instituto. El contrato tendr§ vigencia por un tiempo igual al que dure el servicio. 

2.1.5.- CONDICIONES DE PAGO 

!llSTITUTO DE flf¿lONES Y PAHTICIPACl·N CIUDADANA 
CHIAPAS 

El proveedor deber§ garantizar: Ŀ ~, 1 
1.- El ~umplimiento del ~o~trato. Mediante che~ue. ~ertific~do con c_argo a ~na ins:i:uci·n V~ 

bancaria legalmente constituida conforme a la legislaci·n mexicana, o bien, mediante paliza de Ŀ 
fianza otorgada por instituci·n afianzadora debidamente autorizada, con un importe m²nimo del 
10% sobre el total del contrato sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. 

La garant²a de cumplimiento del contrato deber§ presentarse en el acto de firma del contrato, y 
deber§ estar a favor del Instituto de Elecciones y Participaci·n Ciudadana. 
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15:00 horas 15:00 horas 

13/diciembre/2018 20/diciembre/2018 21/diciembre/2018 

fecha de il'l\lit®lci·nÅÅÅĿĿ > Å..Å..ÅÅ.Å..ÅÅ..ÅÅ.Å AF>~l'turade. <ÅĿĿÅĿÅĿ.ĿĿ.ĿĿÅ.ÅÅ 

Ŀ \ ĿĿ .. ĿÛ f>rO\le~dor®sĿĿÅĿĿĿ ĿÅĿÅÅĿĿĿĿĿĿ Pr9pq~stÛ'~ff~cni~as 
ĿĿĿĿÅĿĿ iil)®ll'ticip~hf®s.< Ŀ ', < .. \ y ~ct>tj9mica~/ <Ŀ. Ŀ Ŀ 

3.1. LUGAR Y CALENDARIO DE EVENTOS. . è: 
Los eventos se celebrar§n en la Oficina de la Secretar²a Administrativa de este Instituto, 
ubicada en las oficinas alternas que ocupa este Organismo Electoral, ubicada en ssi. Norte ~ 
Poniente No. 2414, Col. Covadonga, C.P.29000, Tuxtla Guti®rrez, Chiapas. De presentarse un 
cambio del lugar ®ste ser§ comunicado oportunamente a trav®s de correo electr·nicOi;:1P~~ . 
lo que deber§n estar al pendiente de cualquier cambio que exista con la deoltla 
anticipaci·n. \ 

\'\J 

á 3.~ DESARROLLO DEL PROCESO LICITATORIO 

El representante legal acreditado del proveedor adjudicado, deber§ presentase a firmar el 
pedido y contrato posterior a la fecha del acto de fallo de esta invitaci·n en un t®rmino no 
mayor de 15 d²as h§biles, en t®rminos del primer p§rrafo del art²culo 48 de los Lineamientos 
Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestaci·n de Servicios. 

2.6. FIRMA DE CONTRATO 

PCI =pena convencional por incumplimiento en la entrega de los bienes o servicios. 

VBED =valor (sin l.V.A.) de los bienes/servicios entregados con demora. 

% = porcentaje de penalizaci·n diaria. 

DAE = d²as de atraso en la entrega. (Fecha l²mite de entrega, fecha en la que el 
proveedor/prestador de servicio debiera . finiquitar la entrega total de los bienes/servicios 
descritos en el pedido/orden de trabajo) menos (fecha de cumplimiento, fecha en la que el 
proveedor/prestador de servicio entrego los bienes/servicios). 

PCI = (VBED x 0.5%) DAE 

La pena convencional se calcular§ multiplicando el valor (sin LV.A.} de bienes o servicios 
entregados con demora, por el porcentaje de laĿ penalizaci·n diaria (0.5%) y el resultado se 
multiplicar§ por el n¼mero de d²as naturales de atraso. 

El c§lculo de la pena convencional empieza a computarse al d²a siguiente a que venza el plazo de 
entrega de los bienes/servicios descritos en el pedido y/o contrato de la dependencia. 
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Los licitantes deber§n presentar sus Propuestas T®cnicas y Econ·micas, en s·J:i'r~Sl 
1 

cerrados en horario de 14:00 a 14:50 horas, conforme a lo siguiente: \,, 

4.1. REQUISITOS PARA LOS LICITANTES. 

4.~ REQUISITOS PARA LOS LICITANTES Y SUS PROPUESTAS 

Se iniciar§ con la recepci·n y firma de los sobres que contienen las Propuestas T®cnicas y 
Econ·micas, por parte de los integrantes del Comit®. 

Acto seguido, se dar§ comienzo con la presentaci·n de la invitaci·n en proceso, con la 
apertura de los sobres iniciando con lectura de las Propuestas T®cnicas y posteriormente 
la lectura de las Propuestas Econ·micas. 

B. APERTURA DE SOBRES. 

El registro de los asistentes y la recepci·n de Propuestas se realizar§n el jueves 20 de 
diciembre del presente ejercicio, en un horario de 14:00 a 14:50 horas; fuera del horario 
referido, no se recibir§ propuesta alguna, por lo que se recomienda a los participantes 
llegar con anticipaci·n al horario establecido. 

Đnicamente podr§ participar una persona representando a la empresa licitante, la cual 
deber§ acreditarse conforme a los siguientes documentos: 

Å Carta poder simple otorgada por el representante legal acreditado, debidamente 
requisitada incluyendo nombre completo y firma aut·grafa de quien otorga y 
recibe el poder, as² como de los testigos; y original (para cotejo) y copia simple 
(para archivo} de identificaci·n oficial vigente con fotograf²a de quien otorga o 
recibe el poder. 

Å Copia certificada de la escritura p¼blica o acta de nacimiento o documento legal 
con el que se acredita la personalidad del representante o mandatario de la 
persona f²sica o moral. 

A. PRESENTACIčN DE PROPUESTAS. 

El evento se llevar§ a cabo el d²a y hora se¶alado en el numeral 3.1 de las presentes Bases, 
conforme a lo siguiente: 

3.2. PRESENTACIčN Y APERTURA DE PROPUESTAS T£CNICAS Y ECONčMICAS 
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VI. Carta compromiso en papel membretado de la empresa, con nombre y firma aut·grafa del 
representante legal de la misma, dirigido a la presidenta del Comit® de Adquisiciones, la C. 
Nidia Yvette Barrios Dom²nguez, en la que bajo protesta de decir verdad manifiefl:e .. ~I 
domicilio para o²r y recibir notificaciones dentro del territorio del Estado, apercibido q~\~ '~li:l\' 
no hacerlo, la notificaci·n se le har§ en el lugar de recepci·n de las propuestas de ~~te 
Comit®. '. -, 

V. Original o copia certificada y copia simple de escritura p¼blica o documento legal con el que 
se acredite la personalidad del representante legal o mandatario de la persona f²sica o moral 
seg¼n sea el caso. 

IV. Las personas f²sicas proporcionaran original o copia certificada actualizada y copia simple de 
acta de nacimiento. 

111. Original o copia certificada y copia simple de escrituras p¼blicas debidamente inscritas en el 
registro p¼blico de la propiedad y de comercio que corresponda, con la que acredite la 
constituci·n o conformaci·n y todos los cambios jur²dicos y econ·micos de la persona moral 
realizados a la fecha de inicio de este tr§mite. 

11. Formato de registro ANEXO 02, debidamente requisitadas con sellos y firmas. 

l. Anexo 01 debidamente llenado con sello y firma en hoja membretada. 

ENLISTADO DE LA SIGUIENTE FORMA: 

REQUISITOS T£CNICOS: 

Los Licitantes deber§n presentar sobres cerrados con sus Propuestas T®cnicas y Econ·micas, 
conforme a lo siguiente: 

los sobres deber§n estar rotulado en el exterior con el nombre y domicilio de la empresa, n¼mero 
de la invitaci·n, concepto de la contrataci·n y nombre del Instituto. 

4.2. REQUISITOS PARA SUS PROPUESTAS. 

A. No encontrarse en ninguno de los supuestos previstos por en el art²culo 56, de Los 
Lineamientos Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestaci·n de 
Servicios del Instituto de Elecciones y Participaci·n Ciudadana. 

B. Ser persona f²sica o moral, que posea plena capacidad jur²dica y no se encuentre 
impedido civil, mercantil o administrativamente para ejercer plenamente sus 
derechos y cumplir sus obligaciones y cuyo objeto social est® relacionado con el 
motivo de esta invitaci·n. 

Los requisitos que deber§n cumplir los Licitantes, son los siguientes: 
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XIV. Original o copia certificada y copia simple de la declaraci·n anual del ejercicio 2017 ~ 
debidamente presentada ante la Secretar²a de Hacienda y Cr®dito P¼blico y acuse 
electr·nico que emite el SAT o confirmaci·n de entrega con acuse de recibo con sello digital 
por parte de la misma Dependencia. (En caso de que la empresa sea de reciente creaci·n, Ŀ Ŀ 

. f"-.... 

deber§ presentar carta en hoja membretada de la empresa firmada por el represen~ant~ ' 
\ \ ~ ~ .-' 

legal de la misma, en la que bajo protesta de decir verdad manifieste que por ser de reciá\n~ 
creaci·n no ha realizado la declaraci·n anual correspondiente}. \ 

àà'' ~ \~ 
) 
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XIII. Carta compromiso en papel membretado de la empresa, con nombre y firma del 
representante legal de la misma, dirigido a la presidenta del Comit® de Adquisiciones, la C. 
Nidia Yvette Barrios Dom²nguez, en la que bajo protesta de decir verdad manifieste fecha de 
inicio de actividades, experiencia adquirida en el ramo, n¼mero de empleados, y 
adicionalmente dem§s informaci·n que considere importante mencionar. Debiendo anexar 
un m²nimo de seis fotograf²as que muestren el exterior (2) y el interior (4) de la 
infraestructura de la empresa, que permita observar si cuenta con experiencia y capacidad 
t®cnica, administrativa y financiera para atender los giros registrados. 

XII. Original o copia certificada y copia simple de estados financieros dictaminados del ejercicio 
inmediato anterior en caso de estar obligado a ello, conforme a la ley de la materia. (En caso 
de que el proveedor no est® obligado a dictaminar, deber§ presentar carta en hoja 
membretada de la empresa firmada por el representante legal de la misma, en la que bajo 
protesta de decir verdad manifieste la no obligaci·n de dictaminar, debiendo mencionar las 
disposiciones en la materia que los exenta de tal obligaci·n). 

XI. Original o copia certificada y copia simple de Estados Financieros con una antig¿edad no 
mayor de tres meses. 

X. Original o copia certificada y copia simple de la constancia de no adeudo fiscal emitido por la 
Secretar²a de Hacienda, (En caso de que el registro se encuentre en tr§mite se podr§ 
presentar copia simple del recibo de pago para esta constancia) 

IX. Proporcionar registro del Sistema de Informaci·n Empresarial Mexicana (SIEM} 2018. (En 
caso de que el registro se encuentre en tr§mite se podr§ presentar copia simple del recibo 
de pago para este registro, emitido por la C§mara correspondiente). 

VIII. Carta compromiso en papel membretado de la empresa, con nombre y firma aut·grafa del 
representante legal de la misma, dirigido a la presidenta del Comit® de Adquisiciones, la C. 
Nidia Yvette Barrios Dom²nguez, en la que bajo protesta de decir verdad manifieste que 
acepta que se le realicen visitas de inspecci·n a sus instalaciones. 

VII. Carta compromiso en papel membretado de la empresa, con nombre-y firma aut·grafa del 
representante legal de la misma, dirigido a la presidenta del Comit® de Adquisiciones, la C. 
Nidia Yvette Barrios Dom²nguez, en' la que bajo protesta de decir verdad describa los giros o 
actividades preponderantes del negocio, que se puedan comprobar documentalmente. 
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La cotizaci·n deber§ presentarse en original, papel membretado, conteniendo la fecha de 
elaboraci·n, nombre y firma del representante legal de la empresa la cual contendr§ lo siguiente: 

1).~ Presentarla sin tachaduras, ni enmendaduras y con datos legibles. 

2).~ El idioma en el que se deber§ presentar la propuesta ser§ en espa¶ol. 

3).~ Proteger con cinta adhesiva transparente, sobreponi®ndola en las columnas de precios 
unitarios y totales (expresada en n¼mero y letra el importe del gran total). 

4).- Precios en las cotizaciones deber§n estipularse en moneda nacional y no tener m§s de dos ~ 
d²gitos despu®s del punto decimal (en caso de que exista discrepancia entre el precio unitario\~.~\ ' 
total, prevalecer§ el precio unitario); mismos que ser§n considerados en el momento d®_. '1'a Ŀ 
elaboraci·n de la orden de servicio y/o contrato y facturaci·n. \ , Ŀ 

4.3. REQUISITOS PARA LA PROPUESTA ECONčMICA: 

La documentaci·n deber§ presentarse de la siguiente manera: 
o La documentaci·n en copias simples deber§ presentar debidamente archivada en 
carpeta tama¶o oficio, asegurada con broche o engargolada, orden§ndolas de 
manera consecutiva, conforme se enumeran en la anterior relaci·n. 

o La documentaci·n original o copia certificada se presentar§ por separado y servir§ 
¼nicamente para cotejo ya que al momento le ser§ devuelta al proveedor o 
prestador de servicios. 

XVIII. Carta compromiso en papel membretado de la empresa, con nombre y firma aut·grafa del 
representante legal de la misma, dirigido a la presidenta del Comit® de Adquisiciones, la C. 
Nidia Yvette Barrios Dom²nguez, en la que bajo protesta de decir verdad, manifieste que en 
caso de existir vicios ocultos o fallas en cualquier veh²culo, se compromete a sustituirlo · 
repararlo de manera inmediata. 

XVII. Carta compromiso en papel membretado de la empresa, con nombre y firma aut·grafa del 
representante legal de la misma, dirigido a la presidenta del Comit® de Adquisiciones, la C. 
Nidia Yvette Barrios Dom²nguez, en la que bajo protesta de decir verdad, manifieste que 
garantiza la buena calidad de los productos objeto de la Invitaci·n la cual tendr§ una 
vigencia m²nima de 01 Un a¶o, a partir de la fecha de los veh²culos. 

XVI. Carta compromiso en papel membretado de la empresa, con nombre y firma aut·grafa del 
representante legal de la misma, dirigido a la presidenta del Comit® de Adquisiciones, la C. 
Nidia Yvette Barrios Dom²nguez, en la que bajo protesta de decir verdad, manifieste que 
cuenta con un centro de servicio en el Estado de Chiapas. 

XV. Carta compromiso con nombre y firma del representante legal de la misma, dirigido a la 
presidenta del Comit® de Adquisiciones, la C. Nidia Yvette Barrios Dom²nguez, en donde 
manifieste bajo protesta de decir verdad, Seg¼n los giros registrados de- la empresa, la 
relaci·n de los principales clientes durante los ¼ltimos dos ejercicios como m§ximo. 
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En t®rminos del art²culo 47 fracci·n IV de Los Lineamientos sobre Adquisiciones, Enajenac\:G.neS, 
Arrendamientos y Prestaci·n de Servicios, de no presentarse tres propuestas susceptibles ci'®.\~'r 

\ "0 
analizadas t®cnicamente, el proceso de invitaci·n ser~,.,,9~cl<fr~ desierto. \~ 

,1/ \ 

TUXTLA GUTIERREz,,w~b}\~({ 13 D~91c1E~BRE DEL 2018. 

áf Ŀ:t1~~.;;/ / ~ 
, ( ,á +:" r 

C. ~IDlA YyfT E BARRIQS DOMĉNGUEZ 
\, àfifE~D NTA DEL ~IT£ _ / "'ĿĿ,,,"" ~,,,/'"// L}à/ ,Ŀ ---- // 

4.4. CASO DE DECLARACIčN DESIERTA: 

5).- Deber§ hacer el desglose del 16% del impuesto al valor agregado (esto, si aplica) 

6).- Deber§ contener la vigencia de precios. 

7).- Condiciones de pago. 

8).- Periodo del servicio: Deber§ entregar los veh²culos a m§s tardar el 27 de diciembre del 
presente a¶o. 

9).- Ser§ necesario para la mejor presentaci·n de su cotizaci·n, consultar las dudas debiendo 
dirigirse con el Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de dicha 
Instituci·n en SÛ norte poniente 2414, col. Covadonga, de esta ciudad Tuxtla Guti®rrez Chiapas. En 
horario de lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm, a los tel®fonos (01961} 2640020, ext. 1101 
{045)961 102 98 34 y (045)961101 98 59, esto hasta un d²a antes de la apertura de sobres de las 
presentes bases. 

10}.- Si la cotizaci·n es recibida fuera del d²a y horario establecido para su presentaci·n, no 
participar§ en la apertura ni en el proceso de adjudicaci·n. 
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(06) SEIS UNIDADES TIPO PICKUP 
UNIDAD TIPO PICKUP, 4 PUERTAS, 5 PASAJEROS, DOBLE CABINA 4X2, 

MODEL02018, EQUIPADO CON: 
Å ESPEJOS EXTERIORES 

MOTOR 2.4 L SOHC 
CROMADOS CON UN Å AJUSTE INTERIOR 
ELECTRICO 

Å 4CILINDROS 16 V AL VULAS Å ESTRIBOS LATERIALES 

INYECCION MULTIPUNTO Å LAMPARAS DE NIEBLA Å CON BICEL NEGRO 
Å POTENCIA l26HP@ 5,250 Å AIRE ACONDICIONADO 
RPM CON CONTROL MANUAL 

Å TORQUEl 43 LB-PIE@ Å CONSOLA CENTRAL 
4,000RPM CON DESCANSABRAZOS 

Å TRANSMISIčN MANUAL DE Å CRISTALES ELECTRICOS 
5 VELOCIDADES + REVERSA EN 4 PUERTAS 

Å ASIENTO TRASERO TIPO 
Å TRACCION 4X2 BUTACA CORRIDA 

LOTE 01 FORRADO DE TELA 
Å DIRECCION HIDRAULICA Å BOLSAS DE AIRE 

ASISTIDA DE PI¤ON Y CONDUCTOR Y 
CREMALLERA PASAJERO 

Å SUSPENSIčN TRASERA EJE CABECERAS TRASERAS Å REGIDO CON MUELLES CON AJUSTE DE ALTURA 
ELIPTICOS 

Å FRENOS DELANTEROS 
DISCOS Å SISTEMA DE 

ANTIBLOQUEO DE 
VENTILADOS/TRASEROS DE FRENOS (ABS) TAMBOR 

Å SISTEMA DE 
Å CAPACIDAD DE TANQUE DISTRIBUCION 

DE COMBUSTIBLE 75L ELECTRONICA DE 
FRENADO IEBD) 

Å LLANTAS 245/70 RJN DE 
ALUMINIO 16" Å 4 BOCINAS 

Å CAPACIDAD DE CARGA 
(KG) 1,065 Å PUERTO USB 

RADIO DE GIRO 5.9 Å SISTEMA DE AUDIO Å AM/FM, MP3, CD, AUX,\j~~ t METROS POD READY \\ 
Å CINTURONES DE 

\ ~ 

SEGURIDAD Å \, 
'Ŀ ... ; 

ANEXO 01 

msmuro er f¿((!OflfS y PARTICIPACl·N (IUDADAHA 
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Å TOMA DE CORRIENTE EN EL'\, t r 
TABLERO \ .Å... 

Å CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 
DE 15 l LITROS 

Å SISTEMA PASIVO ANTIROBO 
PASSKEY 

Å DIRECCION HIDRAULICA 

Å BARRAS LATERALES DE ACERO 

Å AIRE ACONDICIONADO 

Å CAPACIDAD DE CARGA 
3,307 KILOS 

Å CHASIS CON CAPACIDAD 
MEJORADA PARA 
CONDICIONES DE 
MAXJMA CARGA 

Å RINES DE ACERO 17 PULG 

Å PANTALLA TACTIL A 
COLOR 

Å FAROS DE ALOGENO DE 
ALTA RESOLUCION 

LOTE 02 

Å ALARMA PREVENTIVA DEL USO 
DEL CINTURON 

Å SUSPENSIčN DELANTERA TIPO 
MCPHERSON Y TRASERA 
INDEPENDIENTE 

2 BOLSAS DE AIRE FRONTALES Å 

Å TRANSMISIčN MANUAL 5 
VEL 

Å TORQUE 380 LB-PIE 
@4,200RPM 

Å V8 SFI CON 322 HP@4400 
RPM 

Å MOTOR DE 6.0 L Å FRENOS ABS 

UNIDAD TIPO PICKUP, 2 PUERTAS, 2 PASAJEROS, UNA CABINA 
MODELO 2018, EQUIPADO CON: 

(01) UNA UNIDAD TIPO PICKUP 

Oroorrismo 
P¼blico 
local 
Eledornl 
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j 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

,No>. DEOlA ESCRITURA PUBLICIT-IOl.lBREY No>. OO.. NOTARIO: 
ULTIMA REFORMA Da ACTA CONSTITUTIVA 

IA~LOO PATIRNO, MAlERNO. NOMBRE{ s ): 
REPRESENTANTE LEGAL 

ACCIONISTAS ( PERSONA MORAL) 

ACTIVIDADES PREPONDERANTES 

FAX: COIJIGO F¿STAl.: lELEFONOS: 

COLONIA: ENTIDAD F8)~11VA: DELEGACION O MUNICIPIO: CALLE' 
DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS: 

CLAVE Da PROVEEDOR O NOMBRE; REGISTRO FB)~L DE FECWI DE 
PRESTADORDESffiVICIOS PERSONA FlSICA: ( AFB..LIDO PA lERNO, MATERNO, NOMBRE(S) CONmlBUYENTffi ELABORAOON 
( EXCLUSIVO OFICINA DE PERSONA MORAL: ( RAZON SOCIAL) 
AOOUISICIONES) 

FORMATO DE REGISTRO 
1 

Or9Qnismo 
P¼blico 

Ŀ.t Local 
Ele cforol 

INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA,,, 
.Ŀ. ÅÅ PRESIDENCIA e.ce~ 

IEPC ~~~,{-:, SECRETARIAADMINISTRATIVA 

ANEXO 02 

IUSTITUTO D[ mwoms y PAK!l(IPACIčN CIUDADANA 
CHIAPAS 

Oroorrismo 
P¼blico 
Locol 
Elec²orol 1 
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