PERSONA FISICA
Guadalajara, Jalisco, a ____ de __________ de 20 ___.

Dirección General de Abastecimientos
Dirección de Desarrollo de Proveedores
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas Gobierno
del Estado de Jalisco.
Presente.
_______________________________________________, identificado con la credencial del
Instituto Nacional Electoral número _______________ dentro del proceso de registro
identificado con el expediente de proveedor número _________, por este medio vengo a señalar
como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el ubicado en la calle
____________________________ número exterior ________, número interior ______,
Colonia ______________________, Código Postal ________, en la ciudad de
______________________________, del Estado de ________________.
Solicitándoles y manifestando mi conformidad para que todas las notificaciones que se me
tengan que practicar incluyendo las personales, se me hagan por correo electrónico en la cuenta
_____________________________________ sujetándome a lo que establece el artículo 123
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente, para
que la autoridad estatal, lleve a cabo las notificaciones correspondientes.
Asimismo, solicito a esta Dependencia tome debida nota que en este acto autorizo para oír y
recibir todo tipo de documentos y notificaciones, a las personas que se señalan a continuación:
1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
Además de lo anterior, por este medio autorizo al Gobierno del Estado de Jalisco, mediante
la Dependencia que corresponda, para que en cumplimiento a lo sustanciado en el dispositivo 8
punto I, fracciones V, inciso ñ) y VI, inciso f), de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el Dictamen número 05/2015,
emitido por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, publique mi Registro
Federal de Contribuyentes, domicilio fiscal y firma, en la página web de Gobierno del
Estado de Jalisco.
Siendo todo lo que tengo que manifestar y solicitar, atentamente pido se tome nota de lo
anteriormente expuesto para los efectos legales a los que haya lugar. Anexar copia certificada
de INE de personas acreditadas.

Atentamente
____________________________
C. _________________________

