
INSCRIPCIÓN O
RENOVACIÓN
AL PADRÓN

DE PROVEEDORES
 

PERSONA FÍSICA

DOCUMENTO QUE SE OBTIENE

Cédula de Registro del
Padrón de Proveedores

OBJETIVO

DONDE SE REALIZA 
EL TRÁMITE
Departamento de Padrón de Proveedores de la 
Contraloría Municipal
Ubicado en Prolongación Reforma No. 3308, Col. Amor, 
4to. Piso

TELÉFONO
3.09.46.00 Ext. 5148 y 5147

CORREO
arnulfo.carvajal@ayuntamientopuebla.gob.mx

Eduardo Rivera Pérez
Presidente Municipal

Alejandra Escandón Torres
Contralora Municipal

Judith Catalina Vicente 
Rodríguez

Subcontralora de Auditoría Contable y 
Financiera

Arnulfo Carvajal Salcedo
Titular del Departamento de Padrón de 

Proveedores

Integrar un Padrón de Proveedores confiable, constituido 
por personas físicas que acrediten su situación legal, fiscal 
y técnica, así como la especialización y experiencia, con la 
finalidad de presentar propuestas en los procesos de 
licitación de adquisición de bienes, arrendamientos y 
servicios; en la cantidad, calidad y oportunidad que se 
requiera, en cumplimiento al marco legal vigente.



INFORMACIÓN RELEVANTE:

RECOMENDACIONES:

CARPETA 3.- DOCUMENTACIÓN LEGAL

Persona Física:

CARPETA 4.- DOCUMENTACIÓN FISCAL 

CARPETA 5.- DOCUMENTACIÓN DE QUIEN 
COMPARECE (EN CASO QUE APLIQUE)

CARPETA 6.- REPORTE FOTOGRÁFICO

CARPETA 7.- PAGO

PERSONA FÍSICA
REQUISITOS CONTENIDOS EN 7 CARPETAS EN 
CD·RW.
NOTA: La documentación deberá ir integrada en su
carpeta digital de la siguiente manera:

CARPETA 1.- COMPROBANTE DE CITA
a) Digitalizar el comprobante de cita, expedido vía electrónica
por el Manejador de Proveedores y Contratistas (MAPYC).

CARPETA 2.- DOCUMENTACIÓN GENERAL

HORARIO DE ATENCIÓN:
De lunes a viernes 

de 9:00 a 17:00 horas.
TIEMPO DE RESPUESTA:

60 minutos.

• Como requisito indispensable para la revisión de la 
documentación, se deberá realizar el pago correspondiente.
• Cumplir al 100% los requisitos para la resolución positiva del 
trámite.
• Presentar y entregar toda la documentación digitalizada en 
PDF del original y a color en un CD-RW.
• Presentar toda la documentación en original para su cotejo, el 
Departamento de Padrón de Proveedores está facultado para 
solicitar documentación adicional como soporte o apoyo a los 
requisitos.

Descargar y leer los lineamientos generales y la guía de operación 
del sistema, para integrar la información documental.

Llenar correctamente su registro en la plataforma MAPYC con base 
en la documentación solicitada en:
http://www.pueblacapital.gob.mx/transparencia/15-transpare
ncia/1956-padron-de-proveedores

Presentarse en la fecha indicada (cuenta con 15 minutos de 
tolerancia) con todos los requisitos; es importante mencionar que, 
por la falta de un documento, no se le podrá dar seguimiento a su 
trámite.

Se presenta con fecha del día de la cita en hoja membretada (no 
modificar anexos y no llenar a mano), firmas autógrafas con tinta 
azul.

a) Anexo I o Anexo I-A: Solicitud de Inscripción o de Renovación 
(según sea el caso).
b) Anexo II: Carta protesta de sujetarse a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal.
c) Anexo III: Currículo Comercial.
d) Carta Compromiso.

a) Identificación oficial con fotografía (vigente).
b) Acta de Nacimiento (extracto vigente)
c) CURP generada en internet con fecha del mes y año de la cita.

Entregar dos fotografías del exterior y dos del interior del domicilio 
fiscal firmadas por el representante legal con tinta azul.

De conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla 
vigente:

Se realiza el pago en las cajas de la Tesorería  con el folio 
proporcionado, mismo que tendrá una vigencia de 15 días hábiles.

 a) Inscripción: $682.50
 b) Reinscripción: $647.32
 c) Reposición: $113.40 (únicamente los últimos 20 días de 
     vigencia, en caso contrario, se paga como inscripción).

a) Constancia de Situación Fiscal que genera el sistema del SAT 
con fecha del mes y año de la cita en PDF. Acuse de movimientos 
de situación fiscal.
b) Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales que genera 
el sistema del SAT, con fecha de consulta no mayor a cinco días 
hábiles previos a la fecha de la cita con calificación POSITIVA en 
PDF. No procederá el registro al padrón de proveedores si la 
opinión resulta negativa o sin obligaciones fiscales.
c) Acuse y declaración anual de los 2 ejercicios fiscales anteriores 
al presente año.
d) Acuse y declaración provisional, mensual y definitiva del mes 
del ejercicio correspondiente al trámite y estado financiero 
mensual del último mes declarado.
e) Comprobante de domicilio fiscal con vigencia no mayor a tres 
meses, con base en la fecha del día de la cita, a nombre de la 
persona física que realiza el trámite. En caso de estar a nombre 
de un tercero, presentar contrato de arrendamiento o comodato 
vigente, firmas al margen y calce y anexar identificaciones 
oficiales.

a) Identificación oficial con fotografía vigente. Poder Administrativo 
o Anexo IV (Carta Poder Simple) con fecha del día de la cita, hoja
membretada (no modificar anexo) y firmas autógrafas con tinta 
azul.

b) Anexar las 4 identificaciones oficiales vigentes, digitalizadas del 
original y a color de las personas que firman el documento.


