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Exposición de Motivos 

El H. Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, cuenta con las facultades para aprobar el Bando de Policía 

y Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 

dentro de su respectiva jurisdicción, con el fin de organizar las funciones y los servicios públicos de 

competencia municipal, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes aplicables. 

Es por ello, que los integrantes del Cabildo del Municipio de Conkal, Yucatán, tenemos la 

responsabilidad de acatar lo que las leyes disponen para establecer los reglamentos que contribuyan 

a mejorar y transparentar los procesos administrativos de las operaciones que se realizan para el 

logro de las metas y objetivos que fueron establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 

2024. 

Considerando que dentro de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo se contempla la 

elaboración de reglamentos que proporcionen seguridad jurídica a todos los ciudadanos y 

autoridades de este Municipio de Conkal, Yucatán y considerando la facultad que nos confiere la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y en apego a lo dispuesto en los artículos 13, 

14, 15, 16 y 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes Muebles, se procede a emitir el siguiente Reglamento para el registro de Proveedores del 

Municipio de Conkal, el cual servirá para clasificar a las personas físicas o morales que estén 

interesados en formar parte del registro de proveedores y de esta manera, poder llevar a cabo los 

actos y contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes y prestación de servicios 

que celebre y suscriba el Municipio de Conkal, Yucatán, que realice a través de la Tesorería 

Municipal. 
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REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE CONKAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO  

 

Artículo 1.- Las disposiciones del presente reglamento son de orden público y tiene por objeto 

regular a las personas físicas y morales que estén interesados en formar parte del registro de 

proveedores, respecto a los actos y contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes 

y prestación de servicios que realice el H. Ayuntamiento de Conkal, a través de la Tesorería 

Municipal o por aquellas unidades administrativas que cuenten con fondo fijo determinado por la 

Presidencia Municipal. 

 

Artículo 2.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:  

 

I. Adjudicación Directa: Operaciones por adjudicación directa, cuando el monto máximo no exceda 

de tres mil unidades de medida y actualización; 

 

II. Invitación a cuando menos tres personas: Operaciones mediante adjudicación por invitación, 

habiéndose considerado previamente al menos tres propuestas, cuando el monto máximo no exceda 

de diez mil unidades de medida y actualización; 

 

III. Licitación Pública: la licitación pública es un procedimiento de contratación en que a través de 

una declaración unilateral de voluntad contenida en una convocatoria pública, el Ayuntamiento de 

Conkal, Yucatán, se obliga a celebrar un contrato para la adquisición de un bien, el arrendamiento de 

un bien o la prestación de servicios; 

 

IV. Tesorería Municipal: La Tesorería del H. Ayuntamiento de Conkal, quien será la responsable de 

realizar el registro de aquellas personas físicas o morales interesadas en formar parte del registro de 

proveedores y a quien se le debe pagar el costo de registro de proveedores así como del costo de 

pago de las bases de los procesos de invitación a cuando menos tres personas  y de licitación 

pública que sean convocados por el Ayuntamiento de Conkal, Yucatán. 
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V. Órgano de Control Interno: El Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Conkal, Yucatán. 

 

Artículo 3.- La Tesorería del H. Ayuntamiento de Conkal, será la unidad administrativa que llevará el 

Padrón de Proveedores del Municipio de Conkal, y clasificará a las personas inscritas de acuerdo 

con su actividad, capacidad técnica y ubicación. 

 

El registro en el Padrón de Proveedores tendrá una vigencia de un año calendario, 

independientemente de la fecha en la que el contratista se hubiere dado de alta. 

 

Las personas inscritas en él, podrán comunicar en cualquier tiempo a la Tesorería Municipal, las 

modificaciones relativas a su capacidad técnica y administrativa, económica o de su actividad, 

cuando tales circunstancias puedan implicar un cambio en su clasificación. 

 

La clasificación a que se refiere este artículo deberá ser considerada por la Tesorería Municipal en la 

convocatoria y formalización de las operaciones que regula esta Ley. 

 

La Tesorería Municipal y las unidades administrativas que cuenten con fondo fijo determinado por la 

Presidencia Municipal, solo podrán fincar pedidos o celebrar contratos con las personas inscritas en 

el Padrón de Proveedores.  

 

Artículo 4.- Las personas interesadas en inscribirse en el Padrón de Proveedores, deberán 

solicitarlo por escrito y satisfacer los requisitos establecidos en el presente Reglamento. 

 

Artículo 5- Quedan exceptuados de la obligación de registro en el Padrón de Proveedores: 

 

I.- Las personas que provean de artículos perecederos, granos, productos alimenticios 

básicos o semiprocesados o bien usados. 
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TÍTULO SEGUNDO  

DEL REGISTRO DE PROVEEDORES 

  

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA INSCRIPCIÓN 

  

Artículo 6.- La Tesorería Municipal tendrá a su cargo el Registro de Proveedores, y determinará los 

criterios y procedimientos para clasificar a las personas físicas o morales inscritas, de acuerdo con la 

capacidad técnica y económica; y hará del conocimiento de los sujetos obligados y del público en 

general, a través de la Gaceta Municipal, el nombre de las personas inscritas en dicho registro. 

 

Sólo podrán participar en las licitaciones, procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, 

fincar pedidos o celebrar contratos para las adquisiciones, arrendamiento de bienes y prestación de 

servicios, las personas inscritas en el padrón de proveedores y que esté vigente su registro.  

 

En igualdad de condiciones, tendrán preferencia los proveedores de la localidad y los del estado en 

relación a proveedores de otras entidades federativas. 

 

Artículo 7.- Los interesados en formar parte del registro de proveedores del Municipio de Conkal, 

solicitarán por escrito, siempre y cuando reúnan y proporcionen los siguientes requisitos: 

 

TRATÁNDOSE PERSONAS FÍSICAS 

 

I.- Oficio solicitud de Registro al Padrón de Proveedores. Deberá presentarse en 2 

originales dirigida a la Tesorería Municipal. Impresa en hoja membretada de la empresa. 

 

El formato se puede descargar en la página electrónica del H. Ayuntamiento de Conkal. 

 

II.- Formato solicitud de inscripción al registro de proveedores.  

 

El formato se puede descargar en la página electrónica del H. Ayuntamiento de Conkal. 

 

III.- Constancia de situación fiscal (con fecha de expedición igual a la fecha de solicitud). 
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IV.- Opinión pública y positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el 

Servicio de Administración Tributaria (con fecha de expedición en el mes que solicita el 

trámite). 

 

V.- Certificado de acta de nacimiento. Deberá presentarse en original o copia certificada 

por Notario Público. 

 

VI.- Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 

VII.- Identificación oficial con fotografía vigente (credencial para votar con fotografía).  

 

VIII.- Certificado del acta de nacimiento del apoderado. (en caso de aplicar). Deberá 

presentarse en original o copia certificada por Notario Público. 

 

IX.- Identificación oficial vigente del apoderado (credencial para votar con fotografía). (en 

caso de aplicar). 

 

X.- Escritura pública que acredita la personalidad del apoderado. (en caso de aplicar). 

 

XII.- Licencia de Funcionamiento vigente a nombre del solicitante (debe coincidir con su 

domicilio fiscal o con su centro de operación). 

 

XIII.- Acreditar la ubicación del bien inmueble donde se encuentra el domicilio fiscal. 

Según sea el caso, deberá presentar lo siguiente: 

 

a. Comprobante de pago del impuesto predial no mayor a 3 meses de expedición a la 

fecha de solicitud (coincidir con el domicilio fiscal). Aplica solo en caso de estar ubicado 

en el estado de Yucatán. 

 

b. Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad máxima de 2 meses a la fecha 

de solicitud (recibo de energía eléctrica, agua o teléfono). En caso de haber sufrido 

cambio de domicilio, anexar el acuse de movimiento de actualización de situación fiscal 

emitido por el SAT que lo acredite. 
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XIV.- Acreditar la posesión legal del bien inmueble donde se encuentra el domicilio 

fiscal, con el documento o contrato vigente, expresamente destinado para actividades 

comerciales, las que determine su constancia de situación fiscal u oficinas. Suscrito por el 

titular del inmueble y el solicitante o su representante legal o apoderado. 

 

XV.- Currículum vitae actualizado del solicitante. En el currículum deberá incluir y 

acreditar la propiedad de la maquinaria y equipo con la cual realizará la contratación que se 

celebre. Asimismo, deberá acreditar la experiencia técnica de las personas que efectúen los 

actos contratados. Deberá acreditar la experiencia en los bienes o servicios contratados. El 

curriculum vitae deberá ser firmado en todas y cada una de las hojas. Deberá adjuntar 

imágenes fotográficas del domicilio fiscal (frente y de las instalaciones). 

 

En caso de no contar con maquinaria y equipo o no contar con personal, deberá manifestarlo 

dentro del mismo.  

 

XVI.- Copia de la Tarjeta de Identificación Patronal ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. En caso de que cuente con fecha de vigencia y ésta haya expirado deberá 

de presentarla actualizada. 

 

XVII.- Copia de los pagos de cuotas efectuadas al Instituto Mexicano del Seguro 

Social. Del último año previo a la solicitud de registro al padrón de proveedores. 

 

XVIII.- Estados Financieros originales y copia de la Cédula Profesional del Contador 

Público que certifica los Estados Contables (en caso de aplicar). 

 

 Deberán de contener: Balance general, Estado de Resultados y Analíticas.  

 

 Actualizados al mes inmediato anterior a la fecha en que se realice la solicitud. 

(Independiente a la fecha de presentación de los pagos provisionales y definitivos 

ante el SAT). 

 

 Estar certificados por Contador Público (Leyenda que contenga: Bajo protesta de 

decir verdad) 
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 Contar con un capital social mínimo de $50,000.00 M.N. (Cincuenta Mil Pesos 00/100 

Moneda Nacional). 

 

 Nombre y firma autógrafa del representante legal y del contador público, en todas y 

cada una de las hojas. (Incluyendo Analíticas) 

 

XIX.- Copia de la última declaración anual del Impuesto Sobre la Renta con acuse de 

recibo que contenga la cadena original. 

 

XX.- Copia del recibo de pago del derecho de inscripción al registro de Proveedores. 

 

El registro al padrón de proveedores del H. Ayuntamiento de Conkal, será gratuito. Para ello, 

la persona física interesada deberá de presentar la documentación establecida en el 

presente reglamento, a la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Conkal. 

 

TRATÁNDOSE PERSONAS MORALES 

 

I.- Solicitud de Registro al Padrón de Proveedores. Deberá presentarse en 2 originales 

dirigida a la Tesorería Municipal. Impresa en hoja membretada de la empresa. 

 

El formato se puede descargar en la página electrónica del H. Ayuntamiento de Conkal. 

 

II.- Formato solicitud de inscripción al registro de proveedores.  

 

El formato se puede descargar en la página electrónica del H. Ayuntamiento de Conkal. 

 

III.- Constancia de situación fiscal (con fecha de expedición igual a la fecha de solicitud). 

 

IV.- Opinión pública y positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el 

Servicio de Administración Tributaria (con fecha de expedición en el mes que solicita el 

trámite). 

 

V.- Acta constitutiva (incluyendo la boleta o los datos de inscripción al Registro Público de 

Comercio). 
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VI.- Escritura pública de protocolizaciones por cambios en la empresa, incluyendo la 

boleta o los datos de inscripción al Registro Público de Comercio (en caso de aplicar). 

 

VII.- Escritura pública que acredita la personalidad del representante legal o 

apoderado para actos de administración. Cuando sea otorgada dicha personalidad en acta 

de asamblea de accionistas, se requerirá que incluya la boleta o los datos de inscripción al 

Registro Público de Comercio. 

 

VIII.- Identificación oficial con fotografía vigente del representante legal o apoderado 

para actos de administración (credencial para votar con fotografía). 

 

IX.- Licencia de funcionamiento vigente a nombre del solicitante (debe coincidir con su 

domicilio fiscal o con su centro de operación). 

 

X.- Acreditar la ubicación del bien inmueble donde se encuentra el domicilio fiscal. 

Según sea el caso, deberá presentar lo siguiente: 

 

c. Comprobante de pago del impuesto predial no mayor a 3 meses de expedición a la 

fecha de solicitud (coincidir con el domicilio fiscal). Aplica solo en caso de estar ubicado 

en el estado de Yucatán. 

 

d. Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad máxima de 2 meses a la fecha 

de solicitud (recibo de energía eléctrica, agua o teléfono). En caso de haber sufrido 

cambio de domicilio, anexar el acuse de movimiento de actualización de situación fiscal 

emitido por el SAT que lo acredite. 

 

XI.- Acreditar la posesión legal del bien inmueble donde se encuentra el domicilio 

fiscal, con el documento o contrato vigente, expresamente destinado para actividades 

comerciales, las que determine su constancia de situación fiscal u oficinas. Suscrito por el 

titular del inmueble y el solicitante o su representante legal o apoderado. 

 

XII.- Currículum Empresarial. Se debe de incluir datos generales de la empresa, nombre 

de los socios, currículum breve del representante legal. En el currículum deberá incluir y 

acreditar la propiedad de la maquinaria y equipo con la cual realizará la contratación que se 
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celebre. Asimismo, deberá acreditar la experiencia técnica de las personas que efectúen los 

actos contratados. Deberá acreditar la experiencia en los bienes o servicios contratados. El 

curriculum vitae deberá ser firmado en todas y cada una de las hojas. Deberá adjuntar 

imágenes fotográficas del domicilio fiscal (frente y de las instalaciones). 

 

En caso de no contar con maquinaria y equipo o no contar con personal, deberá manifestarlo 

dentro del mismo.  

 

XIII.- Copia de la Tarjeta de Identificación Patronal ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. En caso de que cuente con fecha de vigencia y ésta haya expirado deberá 

de presentarla actualizada. 

 

XIV.- Copia de los pagos de cuotas efectuadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Del último año previo a la solicitud de registro al padrón de proveedores. 

 

XV.- Estados Financieros originales y copia de la Cédula Profesional del Contador 

Público que certifica los Estados Financieros. 

 

 Deberán de contener: Balance general, Estado de Resultados y Analíticas.  

 

 Actualizados al mes inmediato anterior a la fecha en que se realice la solicitud. 

(Independiente a la fecha de presentación de los pagos provisionales y definitivos 

ante el SAT). 

 

 Estar certificados por Contador Público (Leyenda que contenga: Bajo protesta de 

decir verdad) 

 

 Contar con un capital social mínimo de $50,000.00 M.N. (Cincuenta Mil Pesos 00/100 

Moneda Nacional). 

 

 Nombre y firma autógrafa del representante legal y Contador público, en todas y cada 

una de las hojas. (Incluyendo Analíticas) 
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XV.- Copia de la última declaración anual del Impuesto Sobre la Renta con acuse de 

recibo que contenga la cadena original. 

 

XVI.- Copia del recibo de pago del derecho de inscripción al registro de Proveedores. 

 

El registro al padrón de proveedores del H. Ayuntamiento de Conkal, será gratuito. Para ello, 

la persona moral interesada deberá de presentar la documentación establecida en el 

presente reglamento, a la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Conkal. 

 

Artículo 8.- La inscripción en el registro de proveedores tendrá una vigencia de un año calendario, 

independientemente de la fecha en la que el contratista se hubiere dado de alta.  

 

La Tesorería Municipal, dentro de un término de quince días hábiles, contados a partir de la 

recepción de la solicitud y documentos anexos, resolverá sobre la inscripción. De no responder 

dentro del término antes señalado, se tendrán como aceptada.  

 

Quienes tengan interés en continuar inscritos, presentarán ante la Tesorería Municipal, dentro de los 

quince días hábiles anteriores al vencimiento, la solicitud de revalidación, acompañada de la 

información y documentos vigentes que procedan en los términos del artículo anterior. 

 

La determinación negativa a una solicitud de registro o revalidación, deberá estar fundada y 

motivada. Contra dicha resolución procede el recurso de reconsideración ante la Tesorería Municipal. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN 

 

Artículo 9.- La Tesorería Municipal, está facultada para suspender el registro del proveedor cuando: 

 

I.- Se declare en estado de quiebra o, en su caso, sujeto concurso de acreedores; 

 

II.- No cumpla en sus términos, por causas imputables a él con algún pedido o contrato a 

que se hubiere comprometido y perjudique con ello los intereses del Municipio de Conkal. 
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Cuando la causa que hubiere motivado la suspensión del registro, se extinguiere, el interesado lo 

acreditará ante la Tesorería Municipal, la que dispondrá lo conducente a fin de que sea 

reconsiderado el registro correspondiente. 

 

La suspensión podrá imponerse hasta por tres años. 

 

Artículo 10.- La Tesorería Municipal, podrá cancelar el Registro del Proveedor cuando: 

 

I.- La información que hubiere proporcionado para la inscripción resultase falsa o haya 

actuado con dolo o mala fe en alguna licitación para la adjudicación del pedido o contrato, en 

su celebración o en su cumplimiento; 

 

II.- Se declare mediante resolución judicial su quiebra fraudulenta; 

 

III.- Haya aceptado pedidos o firmando contratos en contravención a lo establecido por esta 

Ley, por causas que le fuesen imputables; 

 

IV.- Cuando se cancele el registro por alguna de las causas previstas en este artículo, no 

podrá volver a inscribirse al proveedor. 

 

La cancelación podrá imponerse hasta por seis años. 
 

Artículo 11.- En el procedimiento para negar la inscripción o para suspender o cancelar el registro 

de algún proveedor, la Tesorería Municipal observará las siguientes reglas: 

 

I. Se comunicarán por escrito al interesado los hechos que ameriten la negativa de 

inscripción, suspensión o cancelación del registro según sea el caso, para que, en un plazo 

de diez días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que 

estime pertinentes. 

 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Tesorería Municipal resolverá 

considerando los argumentos y pruebas que hubieran hecho valer. 

 

III. La Tesorería Municipal fundará y motivará debidamente la resolución que proceda y la 

comunicará por escrito al afectado. 
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Contra la resolución que niegue la inscripción o que suspenda o cancele el registro procederá el 

recurso de revisión en términos de lo dispuesto en la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos 

del Estado de Yucatán. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS EXCEPCIONES A LICITACIÓN 

 

Artículo 12.- La Tesorería Municipal bajo su propia responsabilidad podrá fincar pedidos o celebrar 

contratos, sin llevar a cabo las licitaciones, en los supuestos que a continuación se señalan: 

 

I.- Cuando se trate de las fracciones I y II del artículo 2 del presente reglamento y conforme 

lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 161 de la Ley de Gobierno de los Municipios 

del Estado de Yucatán; 

 

II.- Cuando se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos, productos alimenticios 

básicos o semiprocesados; 

 

III.- Cuando existen condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles.  
 

IV.- Cuando no existan por lo menos dos proveedores idóneos, previa investigación del 

mercado que al efecto se hubiere realizado. 

 

IV.- Cuando se trate de servicios de mantenimiento, conservación, restauración y reparación 

de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de 

conceptos y cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DEL REGISTRO 

 

Artículo 13.- En el mes de marzo de cada año, la Tesorería Municipal publicará en la gaceta 

municipal, la relación de personas físicas o morales inscritas en el registro de proveedores y 

publicará bimestralmente en su sitio web las nuevas inscripciones, suspensiones y cancelaciones 

que se lleven a cabo con posterioridad a la publicación mencionada. 
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Artículo 14.- Cualquier interesado tendrá acceso al registro de proveedores en términos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. 

 

Para efectos de lo anterior, al momento de la inscripción en el registro, la Tesorería Municipal, 

determinará la información que tendrá el carácter de reservada o confidencial tomando en cuenta lo 

dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN 

 

Artículo 15.- El Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Conkal; en el ejercicio de sus 

facultades, podrá verificar en cualquier tiempo, que el registro de proveedores así como la 

contratación de la obra pública o servicios conexos, se realicen conforme a lo establecido en las 

disposiciones aplicables. 

 

TRANSITORIOS 

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese el presente, en la Gaceta Municipal para los efectos legales 

correspondientes. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Municipal. 

  

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones legales y administrativas de igual o menor 

rango que se opongan al presente Reglamento. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Los procedimientos de contratación, de aplicación de sanciones y de los 

recursos interpuestos, así como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de 

resolución en la materia, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes al 

momento en que se iniciaron. 

 

 

Dado en la Sala de Juntas del Palacio Municipal, sede H. Cabildo del Ayuntamiento de Conkal, 

Yucatán, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veintidós. 
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Atentamente 

   

   

(Rúbrica)  (Rúbrica) 

C.P. Hiselle del Carmen Díaz del Castillo Canche 

Presidenta Municipal 

 

 L.E.P. María Elena Ceballos González  

Secretaria Municipal 

 

 

 

 

 


