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Solicitud de Registro, Actualización o Renovación al Padrón de Proveedores de la Subdirección de Administración y de Proveeduría 
 
 

                   REGISTRO                                                          ACTUALIZACIÓN                                                                RENOVACIÓN 
 

I.- Documentación electrónica adjunta a esta solicitud: 

Persona Física  Persona Moral 

 
(      )   Formato de Datos Generales (F-ADM/ACI- 02 NR01)                                  
(      )   Inscripción  al R.F.C.                                                           
(      )   Constancia de Situación Fiscal  (Hasta tres meses de  
            Expedición)                                    
(      )   Acuse de movimientos de actualización de situación fiscal  
            (Hasta tres meses de expedición)                                     
(      )   Currículum (Documento membretado de la empresa)                  

 (      )   Relación de bienes o servicios que ofrece la empresa   
             (Documento membretado de la empresa)                                         

    (       )  Acta de Nacimiento                                                             
      (       )  Identificación oficial vigente del proveedor  
                  o apoderado para Actos de Administración                                                               

(       )  En caso de apoderado, escritura pública de poder para Actos 
de Administración  incluyendo datos del Registro de 
Comercio                                                                                 

 

 
(      )   Formato de Datos Generales (F-ADM/ACI- 02   NR01)                                     
(      )   Inscripción  al R.F.C.                                                           
(      )   Constancia de Situación Fiscal  (Hasta tres meses de  
            expedición)                                
(      )   Acuse de movimientos de actualización de situación fiscal  
            (Hasta tres meses de expedición)                                 
(      )   Currículum (Documento membretado de la empresa)                    

 (      )   Relación de bienes o servicios que ofrece la empresa   
             (Documento membretado de la empresa)                                         

    (       )  Acta Constitutiva, incluyendo datos del Registro de     
                Comercio                                                              
    (       )  Escritura Pública de Protocolización por cambios en la 

empresa, incluyendo datos del Registro de Comercio 
    (       )  Escritura pública que acredita la personalidad del  

representante legal o apoderado para  Actos de 
Administración, incluyendo datos del Registro de  

                Comercio  
      (       )  Identificación oficial vigente del representante legal   
                  o apoderado para Actos de Administración                                                               

 
 

 NOTA: SEÑALE CON UNA X LOS DOCUMENTOS QUE PRESENTA EN SU TRÁMITE. EN CASO DE ACTUALIZACIÓN O RENOVACIÓN, 
RELACIONE LOS DOCUMENTOS QUE PRESENTAN CAMBIOS Y QUE ADJUNTA PARA ACREDITARLOS 

II.- Protesta y Declarativa 
Hago constar bajo protesta de decir verdad y en mi calidad de representante legal o apoderado de esta empresa que los datos 
asentados en todos los documentos presentados son vigentes, ciertos y fidedignos, los archivos electrónicos entregados para registro, 
actualización o renovación al padrón de la Subdirección de Administración y de Proveeduría, proceden fiel y exactamente de su original 
y ninguno de los miembros de esta propia empresa estamos en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 33 fracción XXII, 
36, 82 fracción II y 83  del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida, asimismo me 
obligo y comprometo a  que en caso de modificarse la situación legal de la empresa, la composición accionaria, cualquier cambio de 
representante legal o apoderado, giro, dirección o domicilio fiscal, así como cualquier cambio a la información proporcionada, lo 
notificaré por escrito dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de dicho cambio, anexando para dicho efecto los 
documentos comprobatorios de la modificación. 
 

Mérida, Yucatán, México a _____ de _________ de 20___ 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
Nombre completo y firma de la persona física o representante legal de la persona moral denominada_______________________ 

 
 

“Aviso de Privacidad Simplificado” 
Los datos de CURP, RFC, Teléfono, nombres y domicilios, así como cualquier dato de contacto e identidad proporcionado en el 
presente formato, estarán bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Mérida, mediante el Director de Administración. 
Los datos personales son solicitados con la finalidad de realizar su registro en el Padrón de Proveedores de la Subdirección de 
Administración y de Proveeduría y no podrán ser utilizados para otros fines. 
Así mismo, se le informa que el Aviso de Privacidad integral se encuentra disponible para consulta en el sitio 
www.merida.gob.mx/avisoprivacidad  Todo esto de acuerdo a lo fundamentado en los arts. 25, 26, 27, 28  y 29 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del  Estado de Yucatán. 

 

  


