
• 
Adquisiciones 
Administración e 

Innovación Gubernamental 

Listado de documentos 
para inscripción y refrendo 

al padrón de proveedores Gobierno de 

Guadalajara 

Descargar solicitud de registro al padrón de proveedores 
(El documento se encuentra en formato Acrobat PDF, llenar e imprimir) 
PROVEEDORES ACTIVOS EL AÑO ANTERIOR 
Entregar la documentación en físico y digitalizada en CD. 
1.-Solicitud de Registro Original y Copia firmada por el Representante Legal o Persona Física. 
2.-Constancia de Situación Fiscal del SAT (No mayor a 30 días). 
3.-Acuse de Recibo de la Declaración del Ejercicio de Impuestos Federales ante SAT. 
4.-Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales ante SAT en sentido Positivo (No mayor a 30 días). En caso de tener Créditos 
Fiscales, la celebración del convenio ante SAT. 
5.-Aviso de Registro Patronal Personas Físicas/Morales en el Régimen Obligatorio de Seguridad Social. 
6.-Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social en sentido Positivo (No mayor a 30 días), o en su caso, los 
contratos de personal por honorarios. 
7.-Recibo Oficial de Pago del Impuesto Sobre Nómina en el Estado (No mayor a 30 días). 
8.-Acta Constitutiva certificada, sus modificaciones y poderes certificados. (Favor de resaltar con marca textos: Objeto Social, Socios o 
Accionistas y Representante Legal). 
9.-Copia de identificación del representante legal. 
10.-Acta de nacimiento original personas físicas. 

FORÁNEOS: Incorporación Vigente a la Ca mara de Comercio. 
NOTA: Si hubo cambios en razón social, representante legal u objeto social, favor de presentar la nueva acta constitutiva y poderes. 

PROVEEDORES NUEVOS Ó NO ACTIVOS 
Entregar la documentación en físico y digitalizada en CD, así como Actas Certificadas para cotejo

1.- PERSONAS MORALES 

1.- Solicitud de Registro original y copia firmada por 
el Representante Legal. 
2.- Constancia de Situación Fiscal, no mayor a 30 días, cuya 
actividad económica sea afín a la ofertada y coincida con el 
objeto social en el Acta Constitutiva. En caso que el Domicilio 
Operativo sea diferente al fiscal, presentar acuse de 
movimientos ante SAT con la Apertura de Establecimiento o 
Sucursal. 
3.- Acuse de Recibo de la Declaración del Ejercicio de 
Impuestos Federales ante SAT. 
4.-Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales ante 
SAT en sentido Positivo (No mayor a 30 días). En caso de 
tener Créditos Fiscales, la celebración del convenio ante SAT. 
5.- Aviso de Registro Patronal Personas Morales en el 
Régimen Obligatorio de Seguridad Social. 
6.- Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en 
materia de Seguridad Social en sentido Positivo (No mayor a 
30 días), o en su caso, los contratos de personal por 
honorarios. 
7.- Recibo Oficial de Pago del Impuesto Sobre Nómina en el 
Estado (No mayor a 30 días). 
8.- Copia del Acta Constitutiva, sus modificaciones y 
poderes certificados. (Favor de resaltar con marca textos: 
Objeto Social, Socios o Accionistas y Representante Legal). 
9.- Identificación Oficial del Representante Legal. 
10.- Catalogo, Folleto o Carta de Presentación con productos 
o servicios ofertados.
11.- En caso de Fumigadora, copia de la Licencia Sanitaria con
Domicilio Fiscal Actualizado.

11.- PERSONAS FÍSICAS 

1.- Solicitud de Registro original y copia firmada por la 
Persona Física. 
2.- Constancia de Situación Fiscal, no mayor a 30 días, cuya 
actividad económica sea afín a la ofertada. En caso que el 
Domicilio Operativo sea diferente al fiscal, presentar acuse de 
movimientos ante SAT con la Apertura de Establecimiento o 
Sucursal. 
3.- Acuse de Recibo de la Declaración del Ejercicio de 
Impuestos Federales ante SAT. 
4.- Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales ante 
SAT en sentido Positivo (No mayor a 30 días). En caso de tener 
Créditos Fiscales, la celebración del convenio ante SAT. 
5.-Aviso de Registro Patronal Personas Físicas en el Régimen 
Obligatorio de Seguridad Social. 
6.- Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en 
materia de Seguridad Social en sentido Positivo (No mayor a 
30 días), o en su caso, los contratos de personal por 
honorarios. 
7.- Recibo Oficial de Pago del Impuesto Sobre Nómina en el 
Estado (No mayor a 30 días). 
8.-Acta de Nacimiento Original de la Persona Física. 
9.- Identificación Oficial de la Persona Física. 
10.-Catalogo, Folleto o Carta de Presentación con productos 
o servicios ofertados. 
11.-En caso de Fumigadora, copia de la Licencia Sanitaria con
Domicilio Fiscal Actualizado

DOCUMENTACION ADICIONAL PARA FORÁNEOS 

• Incorporación de Cámara de Comercio según giro.
• Fotografías de fachada del domicilio fiscal con número exterior e interior si fuera el caso, así como del interior de las
oficinas, firmadas por el Representante Legal.
• Fotografías del domicilio operativo y almacén con productos que se están ofertando.
• Copia de documentos que acrediten especialidad en caso de servicios profesionales.

http://webcompras.guadalajara.gob.mx/opencms/opencms/static/ 

Para cualquier aclaración comunicarse al Departamento de Desarrollo de Proveedores Teléfono: 3942-3700 Exts. 3868, 3869, 3870, ó 
dirigirse a Nicolás Regules# 63 Planta Alta (Nuevo Mercado Mexicaltzingo) Col. Centro Guadalajara, Jal. C.P. 44180, 

de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 Hrs. 



NOTAS IMPORTANTES: 

• No se recibirá la solicitud de Registro si la documentación está incompleta o si presenta tachaduras o enmendaduras.

• Los proveedores solamente podrán ser registrados en un giro, por lo que bajo ninguna circunstancia deberán ofertar

bienes y servicios distintos a su clasificación.

• El registro al padrón estará sujeto a los resultados de la visita de verificación (Domicilio Fiscal u Operativo) con revisión

de existencias y documentos de acreditación en caso de Servicios Profesionales.

• La documentación solicitada es enunciativa más no limitativa por lo que se pudiera requerir alguna información

adicional en caso de considerarse necesario.

La vigencia del registro de proveedores es del 01 de Enero al 31 de Diciembre, por lo que para conservar su registro 

es indispensable renovarlo anualmente en el transcurso de los 5 (CINCO) primeros meses de cada año 

presentando su solicitud de registro y documentación completa para llevar a cabo la respectiva verificación, de no 

hacerlo su registro quedara desactivado automáticamente. 

Una vez que cuente con su registro en el padrón de proveedores, cualquier cambio posterior en la información 

presentada, deberá ser notificado a la Dirección de Adquisiciones por escrito y firmado por el Representante Legal 

o Persona Física, adjuntando copia de identificación oficial.

Estimado aspirante a PROVEEDOR: 

Hacemos de su conocimiento la necesidad de que junto con su solicitud de registro en el Padrón de 

Proveedores, presente, como parte de sus requisitos, copia del acta constitutiva de su empresa, así 
como aquellas en que se contengan sus modificaciones y demás otorgamiento de poderes a sus 
representantes legales, como lo indica el artículo 34, fracción 11, inciso h) del Reglamento de Adquisi
ciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara. 

Es así que, cuando se trate de actas de asamblea, cobran relevancia, pero sin limitación a ello, aquellas 
en las que se hubiera tratado del, o los cambios de denominación de su empresa, y la, o las modifica
ciones a su objeto social. 

Por cuanto se refiere a sus representantes, es preciso que los poderes en que se les confiere la repre
sentación, hablen de sus facultades para comparecer a procedimientos administrativos de adquisi
ción, como concursos, licitaciones o cualquier otro, en el orden Municipal, debido a que el Reglamento 
antes citado, en su artículo 60, remite a la Codificación Civil de la Entidad (Jalisco) la formulación de 
contratos, para aquellos que ya siendo proveedores, resultaran adjudicados en algún procedimiento 

para proveer al Municipio de los bienes y servicios que ofrecen; de tal modo que es precisamente el 
Código Civil de Jalisco en sus artículos 2206 y 2207 el que indica los tipos de poderes y los alcances de 
cada uno, pudiendo advertirse de él, que para el caso de procedimientos de adquisición, es necesario 
mencionar expresamente, a través de cláusula que así lo indique (cláusula especial), la facultad 
antes mencionada, debido a que no la otorga la ley sistemáticamente. 

Cabe hacer mención igualmente, que todos los poderes deben tener menos de 05 cinco años de anti
güedad, desde que fueron expedidos, ya que, de ser adjudicado, ya como proveedor, será necesario 
que se cumpla este requisito para poder celebrar el contrato respectivo con el apoderado que preten
da firmarlo. 

Para el caso de que el poder de su representante hubiera sido expedido en otra Entidad Federativa, 
debe conocer que, aunque el artículo 727 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que los actos públicos llevados a cabo y emitidos en otro Estado, hacen fe y tienen crédito en los 
demás de la República Mexicana, también es cierto que, armonizándola con la legislación de Jalisco, 
para el caso de que tales actos públicos, como lo es el otorgamiento de poderes, deban ser ejercidos 
en Jalisco, sí es necesario que se adecuen a los 05 cinco años de vigencia antes mencionados, aspecto 
que además abona a la certeza y seguridad jurídica de sus operaciones con el Municipio. 

Agradeciendo su comprensión, quedo de Usted. 




