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Los proveedores inscritos en el padrón, están obligados a comunicar por escrito todo 
cambio en sus datos generales, particulares y su objeto social y revalidar su cédula al 
término de su vigencia. 

La Revalidación en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Tabasco, 
se realizará en apego al artículo 27 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y de los artículos 17 
y 19 de los Lineamientos del Padrón. 

Para el trámite de la Revalidación de la cédula se requiere presentar una carta 
solicitud en hoja membretada especificando el motiv o de la revalidación y/o 
modificaciones, anexando la documentación correspon diente:  

Si la Revalidación es por término de vigencia:  

1. Formato de Solicitud de Inscripción y Modificación  
2. El original de la cédula anterior. Si la cédula tiene más de 1 año de vencida, anexar 

el 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://administracion.tabasco.gob.mx/sites/all/files/vol/administracion.tabasco.go
b.mx/fi/abono-cuenta.pdf.  

3. Identificación oficial vigente con fotografía en caso de personas físicas. 

4. Copia simple del poder notarial e identificación oficial vigente con fotografía del 
representante o apoderado legal en caso de persona jurídico colectiva. 

5. 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). 

Si la Revalidación es por modificación de datos:  Además de los requisitos 
anteriores, anexar lo que corresponda a los cambios a efectuar: 

A) Por Cambio de Rubro:  Especificar Bajas y Altas, número de rubro y 
descripción del mismo.(Solo será procedente después de seis meses contados 
a partir de la fecha del registro o última modificación de los mismos), siempre y 
cuando los nuevos rubros se relacionen con la actividad económica 
manifestada en: 

6. El objeto social de las personas jurídicas colectivas, presentar el acta constitutiva 
certificada y sus reformas. 
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7. La actividad registrada ante el SAT de las personas físicas, presentar inscripción 
en el Registro Federal de Contribuyentes y sus modificaciones. 

B) Por Cambio de Domicilio:  
8. Presentar el acuse completo de cambio de domicilio ante el SAT y 

9. El Formato de ABONO EN CUENTA debidamente tramitado en la Secretaría de 
Planeación y Finanzas. 

C) Por Cambio de Sucursal o Apertura de sucursal:  
10. Presentar su acuse completo del trámite ante el SAT. 

D) Por Cambio de Número Telefónico.  
E)  Por Cambio de Representante o Apoderado Legal:  

11. Presentar el Poder Notarial debidamente certificado por Notario Público e inscrito 
en el Instituto Registral del Estado de Tabasco o su equivalente, así como la 
identificación oficial vigente con fotografía del representante o apoderado legal 

F) Por Cambio de socios:  
12. Presentar el acta certificada de la Reforma a los estatutos sociales. 

NOTAS: 

• La solicitud y documentación requerida para la inscripción, deberá ser presentada en el 
Departamento de Registro y Control de Proveedores d e la Dirección de 
Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Admin istración, 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 de la revalidación del Padrón se hará 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. 

• Informes en tel. (993) 310 3300 ext. 11063 y 11064 y en: 
http://administracion.tabasco.gob.mx  y http://tabasco.gob.mx 

 


