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MANUAL DE USUARIO 
 
 

1. Descripción 
 
El registro de personas físicas y jurídicas colectivas al Padrón de 
Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco, 
les permitirá poder concursar en las licitaciones o compras directas 
que el Gobierno del Estado realice para el funcionamiento correcto 
de las dependencias de la Administración Pública Estatal.  
 
La inscripción al Padrón de Proveedores de Bienes Muebles y 
Servicios del Estado de Tabasco será única, y tendrá una vigencia 
de 12 meses.  
 
La renovación de dicho Registro se realizará siempre que se venza 
la vigencia de emisión.  
 
La Modificación de dicho Registro, se realizará a causa de existir 
modificaciones en la información correspondiente (cambio de 
domicilio; cambio de sucursal o apertura de sucursal; cambio de 
número telefónico o correo electrónico; cambio de representante o 
apoderado legal; o cambio de socios). 

 
2. Documentación necesaria para el trámite digital. 

 

1. Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo 
modificaciones y obligaciones; 

2. Último balance general firmado por el representante legal y el 
contador de la Sociedad; 

3. Comprobante de registro del domicilio fiscal en el Estado; 
4. Constancia de situación fiscal; 
5. Cédula de Registro Federal de Contribuyentes (RFC); 
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6. Experiencia y especialidad (Currículum de la empresa); 
7. Formato de abono en cuenta, firmado y sellado por quien maneje 

la cuenta, por el banco y por la Dirección de Tesorería de la 
Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, ubicado en la 
avenida Paseo de la Sierra no. 435. 2do Piso.  

Descárgalo aquí: 
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/formato-abono-cuenta-20
19.pdf 

8. Formato de solicitud de inscripción, renovación o modificación; 

Descargalo aquí: 

http://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/satabasco/solicitud-i
nscripcion-modificacion_logoNuevo.docx 

9. Identificación oficial vigente del representante o apoderado legal 
(credencial de elector, cédula profesional, pasaporte, licencia de 
manejo o cartilla del Servicio Militar Nacional); 

10. Listado de productos y/o servicios (en términos generales); 
11. Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales 

actualizadas, emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Tabasco.  

Realiza la solicitud en línea aquí: https://34bis.sf.tabasco.gob.mx/ 

12. Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales 
actualizadas, emitida por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) 32-D; 

13. Poder general o especial para actos de administración o de 
dominio del representante o apoderado legal; 

14. Registro del año en curso de la Cámara a la que pertenece 
donde indique su número de socio o de control único. (En caso de 
contar con ello);  
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15. Registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social (En caso de 
no contar con trabajadores, acreditar que no tiene la obligación de 
retener ISR por pago de sueldos y salarios, con el comprobante 
de obligaciones emitido por el SAT); 

16. Sello oficial de la persona física o jurídica colectiva a registrar; 
17. Testimonio de la escritura constitutiva certificada y sus 

reformas; 
18. Última declaración del Impuesto sobre la Renta (Declaración 

anual y último pago provisional mensual de dicho impuesto), 
incluir acuse de recibo del SAT, anexos y en su caso, 
comprobante de pago; 

 

3. Costo y lugar de pago 

El trámite es gratuito.  
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4. Ingresar al Sistema 
 

4.1 Ingrese a la liga https://tramites.tabasco.gob.mx/proveedores/ 
4.2 Iniciar sesión ingresando el usuario y contraseña activos, si aún no se ha              
registrado, haga clic en la parte inferior derecha, en azul, Registrarse, el            
sistema le solicitará su .Cer y .Key solo para consulta de información: 
 

  
 

4.3 Se presentará la información detallada de su registro ante el SAT, deberá 
completar el nombre del representante y correos donde se enviarán notificaciones 
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Al hacer clic en el botón de Guardar, se le enviará un correo electrónico con la 
contraseña temporal que debe usted posteriormente modificar. Regrese al paso 4.2 
y a continuación, estará usted en el menú principal. 
 
Es importante mencionar que el acceso al padrón será siempre a través de su RFC.  
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5. Inicio 
 
Este módulo muestra la ventana principal del Padrón de Proveedores, en donde se             
debe ingresar la siguiente información, haciendo clic en el botón que se indica: 
 

 
 
5.1 Agregar Dirección. Debe especificar si es la dirección de matriz o sucursal.             
Cuando termine pulse el botón de guardar, y proceda a capturar otra dirección o al               
siguiente campo. 
 
 
5.2 Documentos Legales. Debe especificar si es un documento de acta constitutiva,            
poder notarial o reforma. Cuando termine pulse el botón de guardar, y proceda a              
capturar otro documento legal o al siguiente campo. 
 
 
5.3 Socios. Escriba los datos del socio. Cuando termine pulse el botón de guardar, y               
proceda a capturar otro socio o al siguiente campo. 
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5.4 Asociaciones o Cámaras. Escriba los datos de la Asociación o Cámara. Cuando             
termine pulse el botón de guardar, y proceda a capturar otra Asociación o Cámara o               
al siguiente campo. 
 
5.5 Rubros Comerciales. Ingrese cada uno de los rubros comerciales relacionados           
con el proveedor y a continuación oprima el botón de guardar. Puede agregar hasta              
siete rubros.  
 
En la siguiente liga puede consultar el catálogo de rubros:          
https://tramites.tabasco.gob.mx/proveedores/documentos/catalogo_rubros_proveed
ores.pdf 
 
5.6 Abono en cuenta. Escriba los datos de la cuenta bancaria del proveedor.             
Cuando termine pulse el botón de guardar, y proceda a capturar otra cuenta o al               
siguiente campo. 
 
5.7 Mis Documentos. Por último, haga clic en el botón de subir para cada uno de los                 
documentos especificados con el número 2 del presente manual. Los documentos           
deben ser legibles, y almacenados en formato pdf. Dichos documentos serán           
revisados por el personal de la secretaría a cargo del trámite, y en su momento               
realizarán las observaciones del documento digital; en caso de no tener ninguna            
observación, se tendrá como bueno quedando solo pendiente el cotejo con el            
documento original. 
 
Al terminar de subir cada uno de los documentos, haga clic en el botón Enviar               
información que se encuentra ubicado en la parte superior derecha de su            
navegador.  
 
Si todos los campos están completos, recibirá el siguiente mensaje: 
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Si omitió proporcionar alguna información obligatoria, le aparecerá un mensaje          
similar al siguiente: 
 

 
6. Revisión 

 
A continuación, el personal de la Secretaría de Administración e Innovación           
Gubernamental, revisará la información proporcionada directamente por el        
proveedor. Si todos los datos están correctos, así como también los documentos            
anexados, el proveedor recibirá notificaciones a su correo previamente capturado 
 
De lo contrario, el correo electrónico le indicará los errores cometidos al subir la              
información, por lo que el proveedor deberá proceder a ingresar nuevamente al            
Padrón y subsanar las inconsistencias detectadas. 
 
En todo momento, puede volver a acceder con su cuenta de usuario, y descargar la               
cédula en el panel de Solicitudes, como lo muestra la siguiente ventana: 
 

 
 
Haga clic en el icono que se encuentra en el lado derecho, a un lado de la Vigencia                  
de su cédula. 
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7. Datos de contacto 
 
 

Correo electrónico 
Aurelio Mena Gutiérrez 

Jefe del Departamento de Registro y Control de Proveedores Subsecretaría de 
Recursos Materiales 

aureliomena@tabasco.gob.mx  
(993) 310-33-00 extensiones 11063 y 11064 

 
 
 

Instalaciones: 
Departamento de Registro y Control de Proveedores 

Avenida Paseo Tabasco No.1406, Plaza Atenas local 04, Col. Tabasco 2000, C.P. 
86035 

Villahermosa, Tabasco, México 
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