
El Gobierno del Estado de Puebla, a través del Organismo Público Descentralizado denominado Convenciones y Parques, 
emite la presente convocatoria para todos los interesados en ocupar un espacio en la FERIA DE PUEBLA 2022, la cual se 
realizará del 28 de abril al 15 de mayo en las instalaciones del Centro Expositor y de Convenciones Puebla y en el Centro Cívico 

Cultural 5 de Mayo.

Los interesados deberán de presentarse a partir del día 24 de marzo al 15 de abril de dos mil veintidós, en un horario de 
lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs. en las instalaciones del Centro Expositor y de Convenciones Puebla, ubicado en el  

Av. Ejército de Oriente No. 100, Centro Cívico Cultural 5 de Mayo, con la siguiente documentación:

Los costos de los espacios a comercializar se describen a continuación y varían de acuerdo a la ubicación, asimismo, se 
informa que están sujetos a disponibilidad conforme al número de espacios que hayan sido autorizados para su uso y 

aprovechamiento por el mismo concepto o giro comercial.

Espacio:

Pabellón Puebla
Stand 3x3m zona comercial
Stand 3x3m zona comercial con venta de cerveza
Stand comida rápida 3x3m
Food trucks hasta 6x3m
Stand exterior zona azul 3x3m
Stand exterior zona azul 3x3m con venta de cerveza
Stand exterior zona verde 3x3m
Stand exterior zona verde 3x3m con venta de cerveza
Zona exterior 1 m2
Restaurantes (150 m2)
Bares (200 m2)
Barras de cerveza

Monto I.V.A. incluido:

$29,500.00
$28,000.00
$50,000.00
$28,000.00
$26,500.00
$23,000.00
$50,000.00
$20,500.00
$50,000.00
$4,500.00

$140,000.00
$250,000.00
$100,000.00

Para cualquier informe comunicarse al

222 1221100 ext. 1001

CONVOCATORIA 
PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ESPACIOS

“FERIA DE PUEBLA 2022”

- Solicitud por escrito para obtener la autorización de uso y 
aprovechamiento, exponiendo motivos y señalando/especifi-
cando actividades a realizar.
- Currículum Vitae o carta de presentación con foto.
- Identificación Oficial.
- Acta de nacimiento/CURP.
- Comprobante domiciliario de tres meses de vigencia.
- Constancia de situación fiscal actualizada.
- Información y documentación necesaria para acreditar su 
especialidad, experiencia y capacidad técnica (acreditaciones, 
certificaciones, contratos suscritos con otras empresas o 
dependencias o que acredite experiencia en el sector que 
pretende comercializar dentro de la Feria de Puebla).
- Información y documentación necesaria para acreditar su 
capacidad financiera (Declaración anual SAT del año inmediato 
anterior o estado de cuenta bancario no mayor a tres meses de 
antigüedad).
- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales (reciente).
- Lista de precios de productos o servicios a ofrecer.
- Imagen del stand y/o producto para autorización/render o 
diseño.
- Garantía de cumplimiento-cheque certificado o de caja o 
póliza de fianza, a favor de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (10% 
del valor total de la contraprestación, en caso de ser elegible 
para una autorización de uso y aprovechamiento).

- Solicitud por escrito para obtener la autorización de uso y 
aprovechamiento, exponiendo motivos y señalando/especifi-
cando actividades a realizar.
- Currículum Vitae de la empresa o semblanza de la persona 
moral solicitante.
- Acta constitutiva debidamente inscrita.
- Instrumentos notarios que contengan modificaciones trascen-
dentales al acta constitutiva.
- Poder notarial, debidamente inscrito (en caso de aplicar).
- Identificación oficial del representante legal/administrador 
único/apoderado.
- Constancia de situación fiscal actualizada.
- Comprobante domiciliario de tres meses de vigencia.
- Información y documentación necesaria para acreditar su 
especialidad, experiencia y capacidad técnica (acreditaciones, 
certificaciones, contratos suscritos con otras empresas o 
dependencias o que acredite experiencias en el sector que 
pretende comercializar dentro de la Feria de Puebla).
- Información y documentación necesaria para acreditar su 
capacidad financiera (Declaración anual SAT del año inmediato 
anterior a la suscripción de la autorización).
- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales (reciente).
- Lista de precios de productos o servicios a ofrecer.
- Imagen del stand y/o producto para autorización/render o 
diseño.
- Garantía de cumplimiento-cheque certificado o de caja o 
póliza de fianza, a favor de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (10% 
del valor total de la contraprestación, en caso de ser elegible 
para la autorización de uso y aprovechamiento).

En caso de ser persona física: En caso de ser persona moral:


