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XXXII. Padrón de proveedores y contratistas 

 

En cumplimiento a la presente fracción, los sujetos obligados deberán publicar un padrón con información 
relativa a las personas físicas117 y morales con las que celebren contratos de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios, obras públicas y/o servicios relacionados con las mismas, que deberá actualizarse por lo menos cada 
tres meses. 
En el caso de los sujetos obligados regidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, el padrón deberá guardar correspondencia con el Registro Único de Proveedores y Contratistas; el de 
los partidos políticos con el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Instituto Nacional Electoral y el 
resto de los sujetos obligados incluirá el hipervínculo al registro electrónico que en su caso corresponda. 
Adicionalmente, los sujetos obligados usarán como referencia el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE), administrado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para indicar 
la actividad económica del proveedor y/o contratista que corresponda. 

 
Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio inmediato 
anterior 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
Criterio 3 Personería   jurídica   del   proveedor   o   contratista   (catálogo):   Persona 

física/Persona moral118 

Criterio 4 Nombre (nombre[s], primer apellido, segundo apellido), denominación o razón 
social del proveedor o contratista119 

Criterio 5 Estratificación120, por ejemplo, Micro empresa, pequeña empresa, mediana 
empresa 

Criterio 6 Origen del proveedor o contratista (catálogo): Nacional/Extranjero 
Criterio 7 País de origen si la empresa es una filial extranjera 
Criterio 8 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral con 

homoclave incluida, emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
En el caso de personas morales son 12 caracteres y en el de personas físicas 
13. 

Criterio 9 Entidad federativa de la persona física o moral (catálogo) 
Criterio 10 El proveedor o contratista realiza subcontrataciones (catálogo): Sí / No 
Criterio 11 Actividad económica de la empresa. Especificar la actividad económica de la 

empresa usando como referencia la clasificación que se maneja en el 
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Por ejemplo: 
Servicios Inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, Servicios 
inmobiliarios, Alquiler de automóviles, camiones y otros trasportes terrestres; 
Alquiler de automóviles sin chofer 

 
 

117 Para el caso de información relacionada con personas físicas deberá observarse lo establecido en el numeral décimo segundo, fracción 
VIII de los Lineamientos. 
118 Por ejemplo: entidades federativas, municipios, corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, sociedades civiles o mercantiles, 
sindicatos, asociaciones profesionales, sociedades cooperativas y mutualistas, asociaciones que se propongan fines políticos, científicos, 
artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley; personas morales extranjeras de naturaleza 
privada; de acuerdo con el artículo 25 del Código Civil Federal. 
119 Nombre oficial y legal que aparece en la documentación que permitió constituir la empresa. 
120 Con base en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
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Criterio 12 Domicilio121 fiscal de la empresa (tipo de vialidad [catálogo],  nombre  de vialidad 
[calle], número exterior, número interior [en su caso], Tipo de asentamiento 
humano [catálogo], nombre de asentamiento humano [colonia], clave de la 
localidad, nombre de la localidad, clave del municipio, nombre del municipio o 
delegación, clave de la entidad federativa, nombre de la entidad federativa 
[catálogo], código postal), es decir, el proporcionado ante el SAT 

Criterio 13 Domicilio en el extranjero. En caso de que el proveedor o contratista sea de 
otro país, se deberá incluir el domicilio el cual deberá incluir por lo menos: país, 
ciudad, calle y número 

Respecto del Representante legal se publicará la siguiente información: 
Criterio 14 Nombre del representante legal de la empresa, es decir, la persona que posee 

facultades legales para representarla 
Criterio 15 Datos de contacto: teléfono, en su caso extensión 
Criterio 16 Correo electrónico, siempre y cuando éstos hayan sido proporcionados por la 

empresa 
Criterio 17 Tipo de acreditación legal que posee o, en su caso, señalar que no se cuenta 

con uno 
Criterio 18 Dirección  electrónica  que  corresponda  a  la  página  web  del  proveedor  o 

contratista 
Criterio 19 Teléfono oficial del proveedor o contratista 
Criterio 20 Correo electrónico comercial del proveedor o contratista 
Criterio 21 Hipervínculo al registro electrónico de proveedores y contratistas que, en su 

caso, corresponda 
Criterio 22 Hipervínculo al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 23 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 24 La  información  deberá  estar  actualizada  al  periodo  que  corresponde,  de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 25 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 

información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 26 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la 

información 
Criterio 27 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 28 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 29 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 

obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o 
explicación por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 30 La información publicada se organiza mediante el formato 32, en el que se 

incluyen  todos  los  campos  especificados  en  los  criterios  sustantivos  de 
contenido 

Criterio 31 El soporte de la información permite su reutilización 
 

Numeración de criterios modificada DOF 28/12/2020 

 
 
 

 
121 Los componentes del domicilio se basan en la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos emitida por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, publicada en el Diario Oficial el viernes 12 de noviembre de 2010. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/normastecnicas/doc/dof_ntdg.pdf 
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Formato 32 LGT_Art_70_Fr_XXXII 

Padrón de proveedores y contratistas 
 

 
Ejercicio 

Fecha de inicio del 
periodo que se 

informa 

 
Fecha de 

término del 

 
Personería jurídica 

del proveedor o 

 
Nombre del proveedor o contratista 

 
Denominación o 
razón social del 

 (día/mes/año) periodo que se 
informa 

(día/mes/año) 

contratista 
(catálogo) 

 
Nombre(s) 

 
Primer apellido 

Segundo 

apellido 

proveedor o 
contratista 

        

 
Formato derogada DOF 10/11/2016 

 

 
Estratificación 

por ejemplo, micro 
empresa, pequeña 
empresa, mediana 

empresa 

 
Origen del 

proveedor o 
contratista 
(catálogo) 

 
País de origen 

(empresa 
extranjera) 

 
RFC de la 
persona 
física o 
moral 

 
Entidad 

federativa de la 
persona física o 

moral 
(catálogo) 

 
El proveedor o 

contratista realiza 
subcontratacio nes 

(catálogo) 

 
 

Actividad 
económica de la 

empresa 

       
Formato modificado DOF 28/12/2020 

 
Domicilio fiscal de la empresa 

Tipo de 
vialidad 

(catálogo) 

Nombre de 
vialidad 

Número 
exterior 

Número 
interior, en su 

caso 

Tipo de 
asentamiento 

(catálogo) 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de la 
localidad 

Nombre de la 
localidad 

        
 

Domicilio fiscal de la empresa Domicilio en el extranjero 
 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de la 
entidad 

federativa 
(catálogo) 

 
Código 
postal 

 
País 

 
Ciudad 

 
Calle 

 
Número 

         
 

Nombre del representante legal de la 
empresa 

Datos de contacto  
Tipo de 

acreditación legal 

 
Página web 

del proveedor 
o contratista 

 
Teléfono oficial del 

proveedor o 
contratista 

 
Nombre(s) 

Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

Teléfono, en 
su caso 

extensión 

Correo 
electrónico 

     
 

Correo electrónico 
comercial del 
proveedor o 
contratista 

Hipervínculo al 
registro electrónico 
de proveedores y 

contratistas 

Hipervínculo al 
directorio de 

proveedores y 
contratistas 
sancionados 

Área(s) responsable(s) 
que genera(n), 

posee(n), publica(n) y 
actualiza(n) la 
información 

Fecha de 
actualización 

de la 
información 

(día/mes/año) 

Fecha de 
validación de 

la 
información 

(día/mes/año) 

 

 
Nota 

       


