
 
 

 

 

 

Formatodel Registro Municipal de Trámites y Servicios 
 
 

 

 

Nombre del trámite o servicio:Refrendo al Padrón de Proveedores 
 

 
Dirección responsable del trámite o servicio. 
Datos de contacto para consulta. 

OFICIALÍA MAYOR 

(Dirección de Administración) 

Av. Emiliano Zapata 16, Col. Centro, Temixco, Morelos.  

C:P. 62580 

Teléfono: 7773 62 18  30 

Correo electrónico.  oficialiamayor@temixco.gob.mx 

 
Área administrativa y servidor público 
responsable del trámite o servicio. 

 
 

“ Dirección de Administración “ 

 

 

 ¿En qué otras oficinas se pueden efectuar el 

trámite ó servicio? 
Sólo en la  Dirección de Administración 

¿Quién presenta el trámite y en qué casos? Persona Física  

Persona Moral (Representante legal) 

  

Medio de presentación del trámite o 

servicio. 

De Manera Personal 

 

Horario de Atención a la ciudadanía. 
08:00 a 15:00 Hrs. 

¿Plazo máximo de resolución? 30 días 

Vigencia. Un año (Enero- Diciembre) 

Ante el silencio de la autoridad aplica Afirmativa Ficta 

Documentos que se requieren 

No.  Original Copia 

1 Una carta solicitando su refrendo al Padrón de Proveedores. (30 días antes de que termine el 

periodo de su registro) 

 

X  

2 PERSONAS MORALES: Copia certificada del Acta Constitutiva con reformas en su caso. 

PERSONAS FISICAS: Copia certificada de la escritura de propiedad o contrato de arrendamiento 

del local donde se encuentran establecido su domicilio fiscal. 

EN AMBOS CASOS ACREDITAR LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE, 

PRESENTAR IFE. 

 X 

3 Acreditar que es comerciante o prestador de bienes o servicios, por lo menos dos años a la 

fecha. (Copia deInscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes) 

 X 

4 Demostrar su solvencia económica y capacidad para la producción o suministro de bienes y 

servicios (con una carta), anexando la última declaración anual y/o estados financieros, estos 

últimos certificados por Contador Público titulado. 

X  

5 Copia del Registro Federal de Contribuyentes.  X 

6 Pago de derechos que establece la Ley de Ingresos, tanto para el Registro, como para las 

modificaciones o los refrendos anuales. 

X  

7     Teléfonos y/o correo electrónico. X  

8 Copia de la carta de no inhabilitación, en caso de Contratistas (tramitarla ante la Contraloría 

Municipal) 

 X 

    



 
 

 

 

 

 

Costo Áreadepago: 

A) personas morales. 

Constructoras y sociedades 

mercantiles 

35  U. M.A.        25 % 

adicional 

$3,302.68 

B) personas físicas    

Personas físicas del régimen 

de incorporación fiscal o 

equivalente, en caso de 

cambios en los conceptos de 

acuerdo a las disposiciones 

fiscales de la ley de impuesto 

sobre la renta o código fiscal 

de la federación 

 

 

17 U. M.A 

 

 

25 % 

adicional 

 

 

$1,604.16 

Personas físicas del régimen 

general de ley, de acuerdo a 

las disposiciones fiscales de la 

ley del impuesto sobre la renta 

o código fiscal de la 

federación. 

 

 

7 U. M.A.                                                           

 

 

25 % 

adicional 

 

 

$660.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesorería Municipal (Jefatura de Ingresos) 

Av. Emiliano Zapata N° 16  

Col. Centro, Temixco, Morelos cp. 62580 

Observaciones Adicionales: 

Sólo se expide el recibo de pago sin excepción a aquellos proveedores que reúnan todos los requisitos antes señalados   

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO.  

Cumplir con los requisitos solicitados. 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO,  DELOS REQUISITOS Y DEL COSTO.   

1.- Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Municipio de Temixco, Morelos. 

CAP. IV. ART.24 FRACC. I, II, III, IV, V, VI, Y VII. 

2.- Ley de Ingresos del Municipio de Temixco Morelos. 

       ART.44, FRACC. I, INCISOS A Y B   REFRENDO ARTICULO 44  FRACC. II INCISOS A Y B   

      ARTICULO 44 FRACC. III 

 

QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.   

Contraloría Municipal  

Av. Emiliano Zapata No. 16 Col. Centro, Temixco Morelos. 

Tel. 7773 62 18  30 

Correo electrónico.  oficialiamayor@temixco.gob.mx 
 

NOTA IMPORTANTE: 
De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la información contenida en el Registro es responsabilidad exclusiva 

de la Dependencia o Entidad. 

La presente información fue inscrita en el Registro Municipal de Trámites y Servicios, por ello ningún servidor público está facultado para exigir requisitos, 

documentos, información adicional o pagos distintos a los indicados en el presente formato. En caso contrario por favor repórtelo en la dirección y/o teléfonos 
indicados en el apartado de “Quejas y Denuncias” o en los correos electrónicos cemer@morelos.gob.mx o cemermunicipios@gmail.com.  


