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LISTA DE REQUISITOS PARA INSCRIPCION DE LA DOCUMENTACION LEGAL
DEL PROVEEDOR

1.1.- Carta solicitud para obtener constancia de acreditación legal para participar en licitaciones públicas
y concursos por invitación de la Subdirección de Proveeduría, dirigido al titular de la Subdirección que
contenga una breve descripción de los productos que ofrece la empresa, escrita en papel membretado.

1.2.- Tratándose de persona moral: copia certificada legible del testimonio del acta constitutiva de la
sociedad, la cual deberá contener los datos de inscripción al registro público de comercio.

En caso de que la empresa haya realizado las modificaciones indicadas en los incisos a) y b), las
protocolizaciones correspondientes deberán contener los datos de inscripción al registro público de
comercio.

a) Protocolizaciones por cambio de razón social, cambio en la duración de la sociedad, cambio en el
objeto social, venta de acciones.

b) Poder cuando se encuentren contenidas en protocolizaciones de actas de asambleas de
accionistas.

NOTA: en el caso del poder del representante legal, este debe ser poder para actos de administración, o
bien, poder especial para la firma de contratos y propuestas.

En el caso de persona física, original del acta de nacimiento.

1.3.- Tratándose de persona moral: copia certificada legible del documento que acredite la personalidad
legal del representante, en el cual tenga facultades para ejecutar actos de administración, firmar
contratos y propuestas.

La presente documentación podrá ser omitida cuando la personalidad del o los representantes legales de
la empresa se encuentre debidamente acreditada en el testimonio del acta constitutiva.

Los Representantes Legales (Administrador Único, Presidente de Consejo de Administración, Apoderado
Legal, etc.) deberán anexar un escrito en hoja membretada de la empresa, en el cual quien(es) le haya(n)
otorgado el poder, manifiesten que aún cuenta con las facultades suficientes para comprometer a su
Representada y que no le han sido modificadas, ni revocadas a la presente fecha.

1.4.- Original o copia certificada y copia fotostática de:

a) Aviso de inscripción a la S.H.C.P
b) La cédula del R.F.C

Las copias fotostáticas deberán de ser firmadas por el proveedor o el representante legal designado.

1.5.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de que la empresa, su representante o los
miembros de la sociedad no se encuentran en alguno de los supuestos siguientes:

I. Ser integrante del Ayuntamiento de Mérida.
II. Ser titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal;

III. A los cónyuges, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado; para terceros con
los que los integrantes del Cabildo o los titulares de las dependencias tengan relaciones
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profesionales, laborales o de negocios; o a los socios o sociedades de las personas antes
referidas de las que formen parte, y

IV. Las personas físicas o morales que en los últimos cinco años se les haya revocado una
concesión para la prestación de servicios públicos municipales, así como empresas en que sean
representantes o tengan intereses económicos, las personas a que se refieren las fracciones
anteriores.

V. Tener relación alguna con algún servidor público que intervenga en cualquier etapa del
procedimiento de adjudicación del contrato, teniendo interés personal, familiar o de negocios,
incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para el, su cónyuge o parientes
consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga
relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el
servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

VI. Desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien las sociedades de la
que dichas personas formen parte; así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo
o comisión en el servicio público.

VII. Ser proveedor que, por causas imputables a sí mismo, la dependencia convocante le hubiere
rescindido administrativamente un contrato, dentro de un plazo de un año calendario contado a
partir de la notificación de la rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia
dependencia convocante dos años calendario contados a partir de la notificación de la rescisión.

VIII. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la contraloría en los términos del Título
Sexto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Titulo Séptimo
de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas; o bien se encuentren
suspendidas o canceladas del registro de lista de proveedores que cuentan con constancia de
acreditación legal de la administración municipal.

IX. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en la entregas de los bienes o en la
prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros
contratos celebrados con la propia dependencia.

X. Aquellas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujeta a
concurso de acreedores.

XI. Aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio en un
procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado
común.

XII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado
o se encuentren realizando, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de
especificaciones, presupuestos o la celebración de cualquier documento vinculado con el
procedimiento en que se encuentren interesadas en participar.

XIII. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial,
pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando estos
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos o en los que
dichas personas o empresas sean parte.

XIV. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la ley.

1.6.- Declaración, firmada por el representante legal, en hoja membretada de la empresa o negociación,
conteniendo la siguiente leyenda:

“Declaro que en caso de modificarse mi situación legal, la composición accionaría de la empresa a la que
represento, un cambio de representante legal, giro o dirección de mi empresa, me comprometo a notificar
por escrito (en un plazo máximo de 8 días hábiles o antes de presentar cualquier cotización o propuesta)
a la Subdirección de Proveeduría del Municipio de Mérida. Asimismo, me comprometo a respetar las
políticas de compras establecidas por la Dirección de Administración, a través de la Subdirección de
Proveeduría”.

1.7.- Currículum de la empresa.
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1.8.- Llenar y presentar el formato de DATOS GENERALES – ADM-PRO-ADQ-P19-F06 y Reporte de
Clasificación de Productos ADM-PRO-ADQ-P19-F08 En este deberán subrayar las líneas en la que su
Empresa tiene experiencia comprobable, en caso de no estar en la lista, favor de anotarlas.
(Debidamente firmado por el Representante legal en todas y cada una de las hojas que lo integran).

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:00 HORAS


