
 

 
 

 
 

 
 

 

SOLICITUD  
PADRON DE PROVEEDORES: 

 
 
COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS, DE LA U.M.S.N.H. 
P R E S E N T E. 
 
 
 
 
     AT´N:  M.C.  EDGAR  MARTÍNEZ  ALTAMIRANO 

DIRECTOR  DE ADQUISICIONES  DE  BIENES Y 
SERVICIOS DE LA U.M.S.N.H. 

 
 
 
Con fundamento en el título V del reglamento para la Adquisición de Arrendamientos de 

Bienes  Muebles  e  Inmuebles  y  Contratación  de  Servicios  de  la   U. M. S. N. H. solicito 

 mi                                            al Padrón de Proveedores de la U. M. S. N. H. 

 

 

Por lo anterior, adjunto a la presente los requisitos señalados en el artículo 13 de las Bases 

y Lineamientos en materia de Adquisiciones y Prestación de Servicios Relacionados con 

Bienes Muebles e Inmuebles de la UMSNH para el ejercicio fiscal 2020. 

  

 
 

Morelia, Michoacán,  
 
 
 
 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 
 

 
 

 

Con fundamento en los artículos 10,11, 12, 13 y 14; Capítulo Único, TÍTULO TERCERO de 
las Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles de la UMSNH, para el ejercicio 
2020, deberá presentar toda la documentación que se le solicita en formato digital o en su 
caso original o copia certificada para su cotejo. La inscripción al padrón de proveedores 
tiene vigencia de un año a partir de la fecha de aprobación, por lo que deberá presentar 
algunos documentos requeridos para su actualización de manera anual. 

 

 

NOTA: En casos excepcionales no previstos en el presente documento, la Dirección de 

Adquisiciones o el Comité de Adquisiciones podrá solicitar cualquier otro documento 

información complementaria que exijan las normas jurídicas aplicables, así como la 

verificación del domicilio  

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha de elaboración: 

Nombre de la Empresa: 

Domicilio: 

Ciudad: Estado: 

Teléfono: Fax: E-Mail: 

R.F.C.   

Giro de la Empresa: 

DATOS BANCARIOS 

Nombre del Banco:  

Número de Cuenta de Cheques:  

Beneficiario:  

Sucursal:  

Plaza:  

Clave:  

Notas: 
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