
Papel Membretado de la empresa, con los datos fiscales 

 ANEXO FGE-REG PRO-001 
Anexo Solicitado en el apartado II, incisos A numeral 1 y B numeral 1 

 

San Luis Potosí, S.L.P. a _____ de ______ de 202___ 
 
C.P. NORMA ALEJANDRA GARCÍA RODRÍGUEZ 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 
 

C. __________, representante legal de (razón social para personas morales; nombre de la persona física, y si 
aplica, señalar además el nombre comercial), lo cual acredito mediante __________, documento que se anexa 
en el apartado ________, comparezco a través del presente a solicitar se dé de alta a la empresa que 
represento, en el Padrón de Proveedores de la Fiscalía General del Estado, anexando la documentación en los 
términos que para tal efecto se solicitan y de cumplir con lo requerido, solicito se expida la Cédula de 
Registro, en el entendido que el mismo tiene una vigencia por el presente ejercicio fiscal 2020. 
Proporcionando la siguiente información de mi representada: 
Señalar la que corresponda: 
Persona Física:  ☐ 

Persona Moral:  ☐ 

Razón Social  

Nombre comercial  

Persona Moral (objeto de la sociedad, el cual 
debe ser acorde con su registro ante el SAT) 

Persona Física: Giro Comercial, acorde a su 
registro ante el SAT 

 

Representante Legal  

Datos del Poder o documento en donde se 
otorga facultades al representante legal 

 

Fecha de alta de la empresa en el SAT   

Domicilio Fiscal, así como de sus sucursales, 
en caso de que cuente. 

 

RFC  

Domicilio con calle, Número, C.P., Colonia, 
Municipio, Delegación, Estado  

 

Correo electrónico  

Teléfono con lada de la empresa  

Celular del representante legal  

Nombre y número de teléfono o celular de 
la o las persona (s) que autoriza para que 

 



Papel Membretado de la empresa, con los datos fiscales 

coticen 

 

Mi representada cuenta con la comercialización de bienes, materiales, productos, insumos, equipo y/o 
servicio siguientes:  
	
(Enlistar con una descripción puntual de cada uno, ya que de esto depende que se le considere para 
los diferentes procesos de compra en la partida y bienes correctos), los cuales deben corresponder 
con las Actividades Fiscales declaradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Así mismo manifiesto que conozco los requisitos que son solicitados para integrar el Padrón de 
Proveedores, de los cuales estoy conforme y entiendo que es obligación de mi representada dar 
seguimiento a la incorporación al padrón, así como de actualizar los datos en caso de que se tuviera alguna 
modificación, en un periodo de 10 días hábiles, anexando la documentación en los términos solicitados 
conforme a la relación siguiente: 

 
(Relacionar la documentación que se entrega) 

No. 
Consecutivo 

Documento Observación 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos contenidos en este documento y los entregados 
son ciertos y me comprometo a actualizar la información que me sea requerida para tal efecto como la 
declaración fiscal anual y los estados financieros actualizados por cada ejercicio fiscal, con el objeto de 
seguir perteneciendo al padrón de proveedores y ser considerado como activo, caso contrario acepto que 
se procederá a darme de baja del mismo. 
 
Autorizo a la Fiscalía General del Estado a realizar verificación física de las instalaciones de mi representada, así 
como de la información proporcionada. 

 
 

_________________________________________ 
Nombre completo y firma del representante legal                                      



Papel Membretado de la empresa, con los datos fiscales 

 ANEXO FGE-REG PRO-002 
Anexo Solicitado en el apartado II, incisos A numeral 8 y B numeral 8  

NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 20 DE LA  
LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

San Luis Potosí, S.L.P. a _____ de ______ de 202___ 
 
C.P. NORMA ALEJANDRA GARCÍA RODRÍGUEZ 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 
 

C. __________, representante legal de (razón social para personas morales; nombre de la persona física, y si 
aplica, señalar además el nombre comercial), lo cual acredito mediante __________, documento que se anexa 
en el apartado ________, bajo protesta de decir verdad manifiesto lo siguiente: 
Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, no se 
encuentran en alguno de los supuestos señalados en el artículo 20 de la Ley de Adquisiciones del Estado de 
San Luis Potosí, que a la letra se transcribe: 
 
“ARTICULO 20.- Además de otras circunstancias establecidas por la ley, se incurrirá en responsabilidad al 
autorizar y celebrarse contrato, en los siguientes casos:  
I. Cuando el servidor público que intervenga en cualquier forma en los procedimientos de adjudicación, tenga 
interés personal, familiar o de negocios, con los proveedores o licitantes;  
II. Cuando el servidor público obtenga un beneficio económico para él, su cónyuge o sus parientes 
consanguíneos hasta el cuarto grado, e inclusive los de parentesco por afinidad o civil;  
III. Cuando el servidor público obtenga un beneficio al favorecer a terceros o socios con los que él o su familia 
mantenga o haya mantenido relaciones laborales, profesionales o de negocios; y  
IV. Cuando por cualquier causa el proveedor se encuentre impedido al efecto, por disposición de ley.  
 
Tratándose de los ayuntamientos, no se incurrirá en responsabilidad en términos de esta ley, cuando por 
circunstancias de fuerza mayor o de evidente necesidad, los contratos deban suscribirse con proveedores con 
quienes se mantenga parentesco o amistad, siempre y cuando no se tenga afán de obtener ganancia alguna, ni 
interés personal en el asunto y se esté además, en el supuesto de que en el lugar o municipio de que se trate, 
no exista sino una única negociación o establecimiento del giro con quien se requiera contratar. Además, 
deberá acreditarse que de contratar en el caso específico con diversa negociación o establecimiento de otro 
municipio representaría evidente perjuicio para la institución, en razón de costos.  
 
Las instituciones se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos con proveedores que se encuentren 
en situación de atraso o incumplimiento en las entregas de los bienes o servicios objeto de diverso contrato, 
así como respecto a aquellos que en relación con las instituciones del Gobierno se hayan, en alguna ocasión, 
declarado para evadir responsabilidades, en estado de quiebra o sujetos a concurso de acreedores. 

 

 

_________________________________________ 

Nombre completo y firma del representante legal 



Papel Membretado de la empresa, con los datos fiscales 

                                   

ANEXO FGE-REG PRO-003 
Anexo Solicitado en el apartado II, incisos A numeral 10 y B numeral 10 

 

San Luis Potosí, S.L.P. a _____ de ______ de 202___ 
 
 
C.P. NORMA ALEJANDRA GARCÍA RODRÍGUEZ 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 
 

C. __________, representante legal de (razón social para personas morales; nombre de la persona 
física, y si aplica, señalar además el nombre comercial), lo cual acredito mediante __________, 
documento que se anexa en el apartado ________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los 
datos asentados  en cada uno de los formatos, son ciertos, han sido debidamente verificados y se 
reconocen como los de la empresa que represento, así como la documentación presentada 
corresponden a la solicitada por la Fiscalía General del Estado para la inscripción en el Padrón de 
Proveedores. 

 

 

_________________________________________ 
Nombre completo y firma del representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Papel Membretado de la empresa, con los datos fiscales 

 

ANEXO FGE-REG PRO-004 
Anexo Solicitado en el apartado II, incisos A numeral 11 y B numeral 11 

 

 

San Luis Potosí, S.L.P. a _____ de ______ de 202___ 
 
 
C.P. NORMA ALEJANDRA GARCÍA RODRÍGUEZ 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 
 

 

C. __________, representante legal de (razón social para personas morales; nombre de la persona 
física, y si aplica, señalar además el nombre comercial), lo cual acredito mediante __________, 
documento que se anexa en el apartado ________, señalo para recibir las notificaciones del proceso 
de Inscripción en el padrón de Proveedores, así como para la solicitud de cotizaciones por parte de 
la Fiscalía General del Estado, en el siguiente correo electrónico _________. 

 

 

 

 

_________________________________________ 
Nombre completo y firma del representante legal 

 

 

 

 

 

 

 



Papel Membretado de la empresa, con los datos fiscales 

 

ANEXO FGE-REG PRO-005 
Anexo Solicitado en el apartado II, incisos A numeral 15 y B numeral 16 

 

San Luis Potosí, S.L.P. a _____ de ______ de 202___ 
 
 
 
C.P. NORMA ALEJANDRA GARCÍA RODRÍGUEZ 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 
 

C. __________, representante legal de (razón social para personas morales; nombre de la persona 
física, y si aplica, señalar además el nombre comercial), lo cual acredito mediante __________, 
documento que se anexa en el apartado ________, manifiesto lo siguiente: 
 

En atención a lo dispuesto por el  Artículo 48, fracción IX de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de San Luis Potosí, me permito señalar bajo protesta de decir verdad 
que, actualmente no desempeño ningún empleo, cargo o comisión en el Servicio Público Federal, 
Estatal, Municipal u Organismos Autónomos que manejen recursos públicos, ni existe conflicto de 
intereses que afecten mi participación en algún procedimiento de contratación en Licitación Pública, 
Invitación Restringida y Adjudicación Directa en el que participare en forma personal o en 
representación de mi representada. 

Asimismo, manifiesto que ninguno de los socios o accionistas actualmente ocupan cargo público o 
de elección popular, empleo o comisión, dentro de la Administración Pública Estatal, Municipal o 
Federal, ni existe conflicto de intereses entre ellos y la Fiscalía General del Estado. 

 

 
 

Nombre completo y firma  

 


