
 

REGISTRO AL PADRON DE PROVEEDORES SESAET 2020  

 

Descripción:  

Integración al padrón de proveedores generando con ello, una base de datos que permita la 

búsqueda al realizar los procedimientos de adquisición de productos y servicios. 

A quien va dirigido: 

A toda persona física o moral interesado en pertenecer al padrón de proveedores de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Tlaxcala que cuenten con la capacidad 

técnica, legal y financiera. 

Requisitos: 

1. Solicitud de registro al padrón de proveedores 2020. 

2. Original o copia certificada del acta constitutiva de la empresa (tratándose de personas 

jurídicas); acta de nacimiento (tratándose de persona física). Acta Constitutiva (personas 

morales). 

3. Original o copia certificada del poder notarial que acredite la personalidad del 

representante legal (tratándose de personas jurídicas). Original y copia simple de 

identificación vigente con fotografía del interesado (tratándose de personas físicas), o del 

representante legal (tratándose de personas jurídicas). Sólo se aceptará credencial para 

votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional. Constancia de situación Fiscal 

emitida por el SAT. 

4. Comprobante de domicilio vigente.  

5. Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 

6. Constancia de situación fiscal  

7. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT positiva y actualizada 

8. Comprobante de declaración anual fiscal 2018 o última declaración bimestral según su 

régimen en SAT. 

9. Certificación bancaria debidamente validada por el banco. 

10. Presentar breve reseña de sus actividades profesionales o empresariales, en el que se 

incluyan referencias comerciales y otros datos que, sin detrimento del secreto profesional 

o industrial  que las leyes exigen, puedan brindar a la  Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, información relacionada con los giros que el 

interesado desarrolla, sus alianzas o filiaciones con otras empresas nacionales o 

extranjeras, sus operaciones en los mercados Tlaxcaltecas o en los estados vecinos, sus 

principales clientes, los certificados y reconocimientos que haya recibido, su registro en los 

padrones de proveedores de otras entidades públicas, y la mención de la procedencia o, 

en su caso, del grado de integración regional de los productos que ofrece. 

11. Carta de solvencia económica en hoja membretada y firmada por el representante legal. 

 

 

 



 

 

Para la atención: 

 La documentación deberá ser entregada de manera personal en las oficinas de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala la cual se encuentra 

ubicada en calle Reforma número 103, colonia Miraflores, Ocotlán, Tlaxcala, C. P. 90114. 

 Deberá presentar Original y copia de la documentación requisitada. 

 Deberá presentar por duplicado el formato de REGISTRO AL PADRÓN DE PROVEEDORES 

SESAET el cual servirá como acuse y conclusión de inscripción al padrón de proveedores 

2020, dicho formato lo podrá visualizar en la dirección https://saetlax.org/inscripcion-

proveedores/. 

 El registro al padrón 2020 no tendrá costo. 

 El registro se llevará a cabo durante los meses de Enero – Febrero, los días lunes y 

miércoles con un horario de 10 a 14 hrs. 

 De tener duda en la documentación podrá realizar aclaraciones al teléfono 2461892520 en 

un horario de lunes a viernes de 9 a 17 hrs. 

 


