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LISTA  DE  REQUISITOS  PARA  REGISTRO AL  PADRÓN  DE  PROVEEDORES 
 

El trámite se realiza de manera digital, a través del correo electrónico proveeduria@merida.gob.mx, 
adjuntando los archivos electrónicos de la documentación solicitada a continuación: 
 

COMENTARIOS: 

 Toda la documentación deberá entregarse digitalizada en archivos separados, es decir, uno por 
cada requisito solicitado, en formato PDF, íntegra, legible y a color, en el orden relacionado en la 
solicitud de registro al Padrón de Proveedores. Dichos documentos deben ser digitalizados de sus 
originales o copias certificadas notarialmente. No serán válidos los documentos digitalizados a partir 
de copias simples. 
 
 La Solicitud de Registro al Padrón de Proveedores, deberá ser aplicada en computadora o 
manuscrito, libres de correcciones, tachaduras o enmendaduras, absolutamente legibles, entendibles 
y deberá estar firmada por el proveedor, su representante legal o apoderado para actos de 
administración con tinta color azul. Dicha solicitud deberá ser digitalizada una vez firmada. 
 
 Una vez que proceda su solicitud, esta Subdirección le notificará vía correo electrónico lo 
conducente para la entrega de su Constancia de Registro, lo cual será únicamente al proveedor, su 
representante legal o su apoderado para actos de administración y deberá presentar para su cotejo, 
en original o copias certificadas, los mismos documentos que presento de forma digital. 
 
 Para una mejor atención en caso de dudas, comentarios y aclaraciones en su registro, se podrá 
comunicar al teléfono 928.05.21 extensión 82012, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 
horas.  
 
 
Persona Física: 
 

1. Solicitud de registro al Padrón de proveedores.  

2. Constancia de situación fiscal. (No mayor a 10 días hábiles de expedición a la fecha de solicitud) 

3. Opinión Positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales. (No mayor a 10 días hábiles de 
expedición a la fecha de solicitud) 

4. Acta de nacimiento. 

5. Clave única de Registro de Población. (CURP) 

6. Identificación oficial vigente. (Credencial para votar, pasaporte o cédula profesional) 

7. Acta de nacimiento del apoderado. (En caso de aplicar) 

8. Identificación oficial vigente del  apoderado. (En caso de aplicar) 

9. Escritura pública que acredita la personalidad del apoderado, incluyendo aviso al Archivo 
Notarial. (En caso de aplicar) 
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10. Comprobante de domicilio fiscal. (Recibo de teléfono, agua o energía eléctrica, no mayor a 3 
meses de expedición a la fecha de solicitud) 

11. Licencia de Funcionamiento. (Debiendo coincidir con su domicilio fiscal) 

12. Comprobante de pago del impuesto predial actualizado. (Debiendo coincidir con su domicilio 
fiscal) 

 
 
 
 
Persona Moral: 
 

1. Solicitud de registro al Padrón de proveedores.   

2. Constancia de situación fiscal. (No mayor a 10 días hábiles de expedición a la fecha de solicitud) 

3. Opinión Positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales. (No mayor a 10 días hábiles de 
expedición a la fecha de solicitud) 

4. Acta constitutiva. (Incluyendo la boleta de inscripción al Registro Público de Comercio) 

5. Escritura pública de protocolizaciones por cambios en la empresa, incluyendo la boleta de 
inscripción al Registro Público de Comercio. (En caso de aplicar) 

6. Escritura pública que acredita la personalidad del  representante legal o apoderado para actos 
de administración, incluyendo la boleta de inscripción al Registro Público de Comercio. (En caso 
de aplicar) 

7. Identificación oficial vigente del representante legal o apoderado para actos de administración. 
(Credencial para votar, pasaporte o cédula profesional) 

8. Comprobante de domicilio fiscal. (Recibo de teléfono, agua o energía eléctrica, no mayor a 3 
meses de expedición a la fecha de solicitud) 

9. Licencia de Funcionamiento. (Debiendo coincidir con su domicilio fiscal) 

10. Comprobante de pago del impuesto predial actualizado. (Debiendo coincidir con su domicilio 
fiscal) 

 

 
 


