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GOBIERNO MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN 

 
COMITÉ MUNICIPAL DE ADJUDICACIONES EN MATERIA DE AD QUISICIONES 

 
CONVOCATORIA  

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional y una leyenda que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidente 

Municipal. Zoquitlán, Puebla. H. Ayuntamiento Mpal. Constitucional. 2021-2024. 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES  
 

PERIODO DE VIGENCIA DE PADRÓN DEL 9 DE MARZO DE 202 2  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III Padrón de Proveedores artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 77       

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal para el Estado de 

Puebla; artículo 169 fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal; y los requisitos generales de inscripción para 

obtener el registro en el Listado de Padrón de Proveedores del Municipio de Zoquitlán, Puebla; la Contraloría 

Municipal y el Comité Municipal de Adjudicaciones en Materia de Adquisiciones del Municipio de Zoquitlán, 

informa a los interesados en obtener la inscripción en el Padrón de Proveedores del Municipio de Zoquitlán, Puebla, 

para el periodo comprendido del 9 de marzo al 31 de diciembre de 2022, los requisitos que deberán de cumplir: 

 

I. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 

 

a) Solicitud de inscripción por escrito, en papel membretado de la empresa, dirigido al C. Virgilio Efraín 

Cortes Jiménez; Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones en Materia de Adquisiciones del Municipio 

de Zoquitlán, Puebla; firmada por el representante legal, debiendo estipular: 

 

• El período a inscribirse, comprendido del 9 de Marzo de 2022 al 30 de Mayo de 2022. 

 

• La declaración bajo protesta de decir verdad de que la información proporcionada por el solicitante no es falsa 

o apócrifa, asumiendo la responsabilidad de hacerse acreedor a las sanciones, si incurriera en falta alguna marcada 

por la Ley, facultando a la Contraloría Municipal de Zoquitlán, a efecto de que verifique los datos proporcionados 

ante quien corresponda.  

 

II. REQUISITOS GENERALES: 

 

a) PERSONAS MORALES 

 

• Acta Constitutiva y Poder Notarial. - (presentar en copia simple, con original para su cotejo). - Testimonio 

notarial del acta constitutiva de la empresa con todas sus modificaciones, debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, así como el poder notarial que acredite la personalidad del Representante 

Legal. Presentar la escritura completa, que incluya la protocolización, estatutos, pagos de derechos y documentos 

que incluya la notaría. 
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• Documento en el que se otorgue poderes o facultades al apoderado o representante legal, en caso de que no 

estos no consten en el acta constitutiva.  

 

• Credencial de Elector del Representante Legal. (Copia certificada) 

 

b) PERSONAS FÍSICAS 

 

• Acta de Nacimiento (Copia certificada). 

 

• Impresión de la constancia CURP. 

 

• Credencial de Elector (Copia certificada). 

 

c) Cédula de Identificación Fiscal actualizada al mes y año en que se solicita el registro; completa: en la que 

conste su domicilio fiscal, actividad preponderante, fecha de inicio de actividades. (Original)  

 

d) Constancia de situación fiscal actualizada emitida por el servicio de administración tributaria SAT. 

 

e) Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el servicio de administración tributaria SAT. 

 

f) Comprobante del domicilio actual. - El solicitante deberá de manifestar por escrito y bajo protesta de decir 

verdad, su domicilio actual para recibir toda clase de notificaciones. El comprobante del domicilio actual no deberá 

de tener una antigüedad mayor a dos meses y puede ser un recibo de la CFE, TELEFONO FIJO, AGUA O 

PREDIAL (Copia simple y original para su cotejo). Anexar croquis de ubicación y/o localización del domicilio, así 

como reporte fotográfico del mismo (reporte fotográfico frontal y lateral). 

 

g) Declaración Fiscal Anual 2020. (Dictaminada en caso de encontrarse en los supuestos del artículo 32-A del 

Código Fiscal de la Federación).- Documentación que deberá estar firmada por el Representante Legal y el Contador 

Público de la Empresa o Persona Física, según se trate. (Copia simple y original para su cotejo). 

 

h) Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, Estados de Variaciones en el capital 

contable, Relaciones Analíticas al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de enero de 2022 a dos meses inmediatos 

anteriores a la solicitud de inscripción; debidamente firmados por el Representante Legal de la empresa y el 

contador público del solicitante. (Original). 

 

i) Cedula profesional del Contador que firma la documentación Financiera. (Copia certificada). 

 

j) Pagos Provisionales de impuestos federales, que correspondan al ejercicio en que solicite la inscripción    

(de enero de 2021 a diciembre de 2021 y de enero de 2022 a dos meses inmediatos anteriores a la solicitud de 

inscripción) debidamente firmadas por el Representante Legal de la empresa y el contador público del solicitante. 

(Copia Simple). 
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k) Escrito de No Inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla, esta 

constancia deberá ser ACTUAL y con una antigüedad no mayor a 30 días naturales a la fecha de su 

presentación. (Original).  

 

En caso de no contar con la constancia de no inhabilitado el solicitante podrá presentar escrito con la declaración 

bajo protesta de decir verdad de no encontrarse inhabilitado por la Secretaria de la Función Pública o por la 

Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla ni por ninguna Contraloría Municipal. 

 

l) Currículum general de la empresa. Debidamente firmado por el Representante Legal, en original, en el cual 

se debe relacionar, por años, servicios que presta y principales clientes con datos de referencia. 

 

Todas las Personas Físicas y Morales que cumplan con los requisitos antes solicitados y previa autorización de 

un Representante del Comité Municipal de Adjudicaciones en Materia de Adquisiciones del Municipio de Zoquitlán 

y de la Contraloría Municipal, se les entregará su orden de Pago de Derechos, con un costo de $500.00 (quinientos 

pesos 00/100 M.N.), por concepto de INSCRIPCIÓN al Padrón de Proveedores del Municipio de Zoquitlán, Puebla. 

 

OBSERVACIONES IMPORTANTES: 

 

• Para una revisión eficiente, se solicita coloquen los documentos ordenados en un recopilador blanco, de tres 

argollas, tamaño carta, con separadores a elección del solicitante en cada uno de los requisitos y plenamente 

identificado y rotulado por el solicitante, así como que todas las copias, tanto simples como certificadas, sean 

plenamente legibles. 

 

• Serán recibidos, para su revisión, únicamente los expedientes que tengan completa y correcta la 

documentación solicitada. 

 

• En caso de dudas o comentarios se pone a disposición de los interesados los siguientes correos electrónicos: 

zoquitlan@puebla.gob.mx  

 

Las carpetas que los interesados deberán de presentar, conteniendo la documentación requerida, para obtener su 

registro ante el Padrón de Proveedores del Municipio de Zoquitlán, Puebla; únicamente se recibirán a partir de la 

fecha de la publicación de esta Convocatoria y hasta el día 30 de Mayo de 2022. 
 

HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HORAS. 
 

Zoquitlán, Pue., a 9 de marzo de 2022 

El Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones 

en Materia de Adquisiciones del Municipio de Zoquitlán 

C. VIRGILIO EFRAIN CORTES JIMENEZ 

Rúbrica. 
 

N.R.056481334 


