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Esta inscripción está dirigida a todas las personas físicas y morales constituidas legalmente y que
se encuentran en aptitud de participar en los diversos procesos de adquisición y contratación del
servicio o arrendamientos relativos a los bienes muebles.
Los interesados deberán presentar la documentación que acredite la legalidad de su empresa, así
como en medio electrónico en formato PDF, de conformidad con los siguientes requisitos:

FOTOCOPIA SIMPLE DE LA DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

PERSONAS MORALES

Acta Constitutiva de la Sociedad

*(INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO

DE LA PROPIEDAD)

•Registro Federal de Contribuyentes

(INSCRIPCION)

•Poder del Representante Legal

* (PUEDE ENCONTRARSE EN LA MISMA

ACTA CONSTITUTIVA)

•Última Declaración de Impuestos

(DEBEN DE ESTAR AL CORRIENTE)

Estatales y Federales

•Identificación Oficial Vigente

(IFE [INE] O PASAPORTE)

•Comprobante de Domicilio

(Teléfono, Agua o Luz)

•Estado de Cuenta Bancario

•Opinión de cumplimiento de

obligaciones fiscales emitida por el

Servicio de Administración Tributaria

del mes en curso.

•Opinión de cumplimiento de obligaciones

fiscales en materia de seguridad social.

•Acta de Nacimiento

•Identificación Oficial Vigente

(IFE [INE] O PASAPORTE)

•Registro Federal de Contribuyentes

(INSCRIPCION)

•Última Declaración de Impuestos

(DEBEN DE ESTAR AL CORRIENTE)

Estatales y Federales

•Comprobante de Domicilio

(Teléfono, Agua o Luz)

•Estado de Cuenta Bancario

•Opinión de cumplimiento de

obligaciones fiscales emitida por el

Servicio de Administración Tributaria

del mes en curso.

•Opinión de cumplimiento de obligaciones

fiscales en materia de seguridad social.

PERSONAS FÍSICAS Los interesados
deberán presentar
dicha documentación
en las oficinas de la
Dirección de Recursos
Materiales de
San Andrés Tuxtla, Ver.
(PUEDE ENTREGAR
LA DOCUMENTACIÓN
CUALQUIER PERSONA).

Una vez cumplida la
vigencia, el refrendo
se efectuará haciendo
llegar su última
declaración parcial,
así como fotocopia
de la documentación
referida QUE HAYA
SUFRIDO CAMBIOS,
ESTO PARA ACTUALIZAR
SU REGISTRO.
Esta Dirección de
Recursos Materiales de
San Andrés Tuxtla, Ver.,
emitirá comprobante de
dicho refrendo.

Para llevar a cabo su refrendo debe enviar su información

al siguiente correo electrónico: gcobaxins@live.com




