
V.- PADRÓN DE PROVEEDORES 

 
Las personas físicas o morales que deseen adquirir el carácter de proveedores para este 
Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, deberán solicitar previamente su 
inscripción al “Padrón de Proveedores”, conforme al siguiente procedimiento: 
 
1.- Deberán presentar ante la Subcoordinación de Adquisiciones, un escrito en el que 
manifiesten su intención de convertirse en proveedores de este Congreso. 
 
En el Anexo R se encuentra el formato que deberá utilizarse conforme a este punto.  
 
A este escrito deberá anexarse la documentación que se detalla en los siguientes puntos: 
 
2.- Tratándose de personas morales, la copia del acta constitutiva de la Sociedad,  con los 
siguientes requisitos: 
 

ü  Deberá presentarse la copia debidamente certificada ante Notario Público. 
ü  Deberá presentarse el comprobante que acredite que la Sociedad se encuentra 

debidamente registrada en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 
ü  El objeto de la sociedad deberá estar relacionado con las actividades que como 

proveedor desea realizar con este Congreso. 
ü  Deberá acreditarse en la misma la personalidad jurídica y los poderes con los que 

cuenta la persona que realiza la inscripción al padrón para la Sociedad. En el caso 
de que este requisito no se encuentre contenido en el acta constitutiva, deberá 
presentarse copia certificada del poder notarial que acredite lo aquí solicitado. 

 
Adicionalmente, el representante o apoderado legal, deberá presentar copia certificada de 
alguna identificación oficial que contenga cuando menos su nombre completo, firma y 
fotografía. 
 
Tratándose de personas físicas, el interesado deberá presentar copia certificada de 
alguna identificación oficial que contenga cuando menos su nombre completo, firma y 
fotografía, así como copia de su acta de nacimiento.  
 
Si es una tercera persona la que actúa en nombre de la persona física que desea adquirir 
el carácter de proveedor, se deberá presentar copia del instrumento notarial o de la carta 
poder debidamente certificados, en donde conste el carácter y facultades con las que 
comparece, además de la copia certificada de la identificación oficial de ambos. 
 
Para efectos del presente manual, se aceptará como identificación oficial el pasaporte, 
credencial de elector ó cartilla de servicio militar. 
 
3.- Copia certificada de su formato de inscripción ante el Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o bien, constancia de 
inscripción expedida por esa Secretaría. 
 
Además deberá presentar copia certificada de su cédula de identificación fiscal. 
 
4.- Copia de la declaración anual correspondiente al último ejercicio fiscal por el que 
debiera haberse presentado la misma. 



 
Esta declaración se presentará en copia simple, debiendo presentar el original al 
momento de la entrega de documentación, con el fin de que la Subcoordinación de 
Adquisiciones realice el cotejo entre ésta y la copia presentada, debiendo estampar su 
firma en la copia simple y anotar la leyenda “este documento es copia exacta del original 
que me fue presentado”. 
 
No será necesario este requisito para aquéllas personas que de conformidad con la 
legislación fiscal no se encuentren obligados a presentar declaración anual, debiendo en 
todo caso, realizar la aclaración correspondiente en su solicitud de inscripción al Padrón. 
 
5.- Copia del último pago provisional que debió haberse presentado a la fecha de 
inscripción al Padrón, conforme a las disposiciones fiscales. 
 
Este se presentará también en copia simple, bajo el mismo esquema que se detalla en el 
punto anterior. 
 
6.- Estados financieros originales autorizados por Contador Público, con los siguientes 
requisitos: 
 
a).- La antigüedad máxima del periodo de los estados financieros deberá ser de dos 
meses anteriores a la fecha de presentación de los mismos para el registro en el Padrón 
de Proveedores. 
 
b).- Tratándose de contribuyentes obligados a dictaminar sus estados financieros de 
conformidad con el Código Fiscal de la Federación, los estados financieros que se 
presenten deberán estar debidamente autorizados y firmados por el dictaminador. 
 
A los estados financieros deberá acompañarse la copia de la Cédula Profesional del 
Auditor, así como copia de la constancia que lo acredite como dictaminador autorizado 
por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
c).- Tratándose de contribuyentes que no se encuentren obligados a dictaminar sus 
estados financieros, los mismos deberán estar firmados por el Contador Público que los 
elaboró y contener la leyenda: ”Hago constar que los datos asentados en este estado 
financiero se encuentran debidamente soportados con la documentación correspondiente 
y coinciden con sus registros contables”, debiendo acompañarse la copia de la cédula 
profesional del Contador, así como un escrito en el cual se haga la manifestación expresa 
por parte del interesado de que no se encuentra obligado a dictaminar sus operaciones. 
 
El formato del escrito al que arriba nos referimos, podrá encontrarlo en el Anexo S de este 
manual. 
 
Se exime de este requisito a aquellos contribuyentes que tributen bajo el Régimen 
Intermedio, Régimen de Pequeños Contribuyentes, a los que se dediquen únicamente a la 
prestación de servicios personales (honorarios) ó al arrendamiento de inmuebles, y en 
general, a cualquier persona que de conformidad con las disposiciones fiscales se 
encuentre obligado a llevar contabilidad simplificada. 
 
 



7.- Copia de comprobante de domicilio reciente (no más de dos meses de antigüedad). 
 
8.- Currículo de la empresa firmado por el representante legal en caso de persona moral, 
o por el dueño, en el caso de persona física. 
 
9.- Declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad, de que el proveedor no se 
encuentra en los supuestos de los artículos 56, fracc. XIII de la Ley de Responsabilidad 
de los Servidores Públicos y 20 de la Ley de Adquisiciones. 
 
10.- Una vez que el Subcoordinador de Adquisiciones haya verificado que el interesado 
cumpla con los requisitos establecidos en este manual, así como con la Ley de 
Adquisiciones del Estado, procederá a inscribirlo en el “Padrón de Proveedores del H. 
Congreso del Estado de San Luis Potosí”, asignándole el número de inscripción que le 
correspondió. 
 
El número de inscripción se formará con las iniciales de Padrón de Proveedores, seguido 
de las iniciales del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí y el folio 
consecutivo que le corresponda. Ejemplo: 
 

PP-HCESLP- 0001 
 
El Subcoordinador de Adquisiciones deberá elaborar un oficio mediante el cual haga del 
conocimiento del proveedor que ha sido incluido dentro del Padrón de Proveedores, 
indicándole el número de inscripción que le correspondió, mismo que el interesado deberá 
citar en cada operación que realice con el Congreso del Estado. 
 
Este oficio se encuentra contenido en el Anexo A de este manual. 
 
11.- El Subcoordinador de Adquisiciones será el responsable de mantener actualizado el 
Padrón de Proveedores, a través del formato que en el Anexo C se establece. 
 
12.- La cita del número de inscripción en el “Padrón de Proveedores” que realice el 
interesado será suficiente para tener por cumplidos los requisitos señalados en la Ley de 
Adquisiciones para el Estado de San Luis Potosí y en el presente manual, a excepción de 
aquellos que por sus características deberán actualizarse de manera periódica, como lo 
son: 

ü  Estados Financieros. 
ü  Declaración anual  y último pago provisional. 

 
Por tal motivo, el proveedor que participe en un proceso licitatorio y se encuentre inscrito 
en el Padrón de Proveedores deberá citar su número de inscripción al Padrón y presentar 
estados financieros, declaración anual y último pago provisional actualizados, sin que sea 
necesario presentar la demás documentación. 
 
El Proveedor se encuentra obligado a informar a la Subcoordinación de Adquisiciones 
sobre cualquier modificación que exista en sus datos personales de inscripción, como 
puede ser: cambio de domicilio, de teléfono, de representante legal, etc., dentro del plazo 
de 5 días hábiles contados a partir del día en el que ocurra el cambio correspondiente. 
 
Adicionalmente, la Subcoordinación de Adquisiciones, realizará en el mes de mayo de 
cada año una verificación de los datos personales presentados por el proveedor, 



solicitándole que de manera escrita corrobore los datos que se tienen registrados y en su 
caso, informe de los cambios realizados. 
 
NOTA: No será necesaria la inscripción al Padrón de Proveedores por las operaciones 
que realice directamente el Diputado con el presupuesto que se le haya asignado para 
apoyos legislativos, apoyo para gestoría y viáticos, así como por las operaciones 
realizadas por única ocasión a la que nos referimos en la página 34 de este Manual. 
 
El Congreso del Estado está facultado para corroborar la autenticidad de la información 
proporcionada por el interesado al inscribirse en el Padrón de Proveedores. 
 


