
 

Requisitos para inscripción de 
PERSONAS FISICAS en el  Padrón 
de Proveedores 

 
 

Carta en hoja membretada solicitando darse de alta en el Padrón de Proveedores 
del Gobierno del Estado de Tabasco, con atención al Lic. Santiago Mendoza 
Prado, Subsecretario de Recursos Materiales de la Secretaria de Administración, 
firmada por el solicitante, detallando los rubros en los que participará máximo 
cinco. 
 
Cabe señalar que los rubros deben ser seleccionados  de acuerdo a la actividad 
económica que tenga manifestada ante el SAT.  
 
Anexando la documentación señalada en el artículo 23 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, que a 
continuación se detalla: 

 
1. Formato de Solicitud de inscripción y modificación al Padrón de Proveedores 

con los datos generales de la empresa. 
El formato será llenado en línea para su impresión, ingresando al siguiente enlace:  
http://administracion.tabasco.gob.mx/content/registro-en-el-padron-de-
proveedores-de-gobierno-del-estado. 
Seleccionando donde dice Formato y posteriormente Descargar el formato de 
inscripción. 

2. Acta de nacimiento. 
3. En caso de contar con apoderado legal, Copia certificada del Poder notarial 

general o especial para actos de administración o de dominio otorgado. 
4. Alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, incluyendo modificaciones y 

obligaciones. 
5. Cédula de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de acuerdo a la última 

modificación en el SAT. (Hoja de cédula completa o copia de Constancia de 
Situación Fiscal). 

6. Comprobante de registro del domicilio fiscal en el Estado. 
7. Sello oficial de la persona física con actividad empresarial a registrar. 
8. Identificación oficial vigente del solicitante (Credencial de elector, cédula 

profesional, pasaporte, licencia de manejo, cartilla del Servicio Militar Nacional). 
9. Última declaración del Impuesto sobre la Renta (Declaración anual y último pago 

provisional mensual de dicho impuesto), incluir acuse de recibo del SAT, anexos y 
en su caso, el comprobante de pago. 

10. Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales actualizadas, emitida 
por el Servicio de Administración Tributaría. (Artículo 32 D del Código Fiscal de la 
Federación y 34 bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco). 
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11. Registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social (En caso de no contar con 
trabajadores, acreditar que no tiene la obligación de retener ISR por pago de 
sueldos y salarios, con el comprobante de obligaciones emitido por el SAT. 

12. Experiencia y especialidad (Currículo de la persona física). 
13. Listado de productos y/o servicios (en términos generales). 
14. Capacidad de Recursos técnicos, económicos y financieros con que cuenta la 

empresa solicitante (Último balance general firmado por el solicitante y su 
contador). 

15. Registro del año en curso de la Cámara a la que pertenece donde indique su 
número de socio o de control único. (En caso de contar con ello). 

16. Formato de “Abono en cuenta”, firmado por quien maneja la cuenta, firmado y 
sellado por el banco correspondiente y sellado por la Dirección de Tesorería de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco, ubicado en la 
avenida Paseo de la Sierra no. 435. 2do Piso.  
El formato será llenado en línea para su impresión, ingresando al siguiente enlace: 
http://www.tabasco.gob.mx/sites/all/files/2013/01/abono-cuenta.pdf. 

 

NOTAS: 

 La solicitud y documentación requerida para la inscripción, deberá ser presentada en el 
Departamento de Registro y Control de Proveedores de la Dirección de 
Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Administración, ubicada en Paseo 
Tabasco No. 1504, Centro Administrativo de Gobierno, Tabasco 2000, Villahermosa, 
Tab. 

 Horario de la Ventanilla: de 9:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes. 
 La solicitud y documentación requerida para la inscripción  deberá ser presentada en 

fotocopia y original para su cotejo y devolución al finalizar la revisión. 
 Los documentos se presentarán debidamente ordenados de acuerdo al listado anterior. 
 En caso de que al momento de la recepción de la documentación se observe que está 

incompleta de acuerdo al listado de requisitos, se efectuará su devolución. 
 La notificación de la aceptación en el Padrón será notificada al solicitante dentro de los 6 

días hábiles después de la recepción de la documentación. 
 Los proveedores tendrán un plazo de 30 días naturales para recoger su cédula y en caso 

de no hacerlo al término de dicho plazo, será cancelada y deberá iniciar nuevamente su 
trámite de solicitud. 

 La inscripción en el Padrón de Proveedores será única y tendrá una vigencia de 1 año 
calendario a cuyo término deberá ser revalidada, la cual se determinará tomando como 
referencia la fecha en que sea recibida la cédula por parte del proveedor. 


