Con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, el H. XLII Ayuntamiento
Constitucional de Tepic, Nayarit, a través de la Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Tepic,
se emite la siguiente:

CONVOCATORIA
A las personas físicas y morales a inscribirse en el:

Padrón de Contratistas 2022
Los requisitos generales que deben cumplir los interesados son los siguientes:
a. Solicitud por escrito, en papel membretado de la empresa;
b. Cédula de registro 2022 con datos generales de la empresa;
c. Testimonio del acta constitutiva tratándose de personas morales (debidamente inscritas en el
Registro Público de Comercio) y en el caso de personas físicas acta de nacimiento original o copia
certificada, Registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en ambos casos las
modificaciones de que hayan sido objeto.
d. Original y copia simple de identificación oficial del representante legal de la empresa.
e. Señalamiento de domicilio fiscal en el Estado; deberá acreditarse con el alta ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público;. (Anexando comprobante de domicilio)
f. Constancia de Situación Fiscal del mes en curso con actividades económicas.
g. Acuse del sat (opinión del art. 32-D) (Actualizada a la fecha de inscripción)
h. Registro del Instituto Mexicano del Seguro Social y opinión de cumplimiento de sus obligaciones
fiscales (actualizadas),
i. Relación de maquinaria y equipo de construcción de su propiedad, junto con la factura original y copia
para cotejo, o bien, la disposición legal de la misma.
j. última declaración anual del Impuesto Sobre la Renta, última declaración mensual según el caso y
estados financieros, originales que incluyan balance, estado de resultados y cuentas analíticas de
balance, con antigüedad máxima de tres meses a la fecha de la solicitud, elaborados y firmados por
contador público titulado.
k. Formato de Especialidades con que cuenta según currículum anexando relación de contratos
l. Experiencia y especialidad actualizada del solicitante, anexando relación de contratos y actas de
entrega recepción y/o constancias de construcción de obras realizadas;
m. Constancias de cursos de capacitación, certificaciones y reconocimientos, así como de certificación
de sistemas de calidad acreditadas o en proceso, otorgados a la empresa contratista (En su caso.)
n. Experiencia y especialidad actualizada del responsable técnico relacionado con el sector de la
construcción, anexando relación de contratos y actas de entrega recepción y/o constancias de
construcción de obras realizadas; además, en su caso, constancias de cursos de capacitación,
certificaciones y reconocimientos, así como copia de la cédula profesional.
o. Declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos que establece el
artículo 31 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas,
p. Registro de a Cámara correspondiente; en caso de tenerlo
q. Constancia de no adeudo al Siapa e impuesto predial, del domicilio fiscal.
r. Declaración escrita bajo protesta de decir verdad de que conoce las infracciones y sanciones de los
artículos 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.
Para el caso del inciso j, la declaración anual de 2020 será válida, para personas morales, hasta el 31 de
marzo de 2022 y para personas físicas hasta el 30 de abril de 2022, a partir de esa fecha será suspendido
el registro, hasta que se presente copia de la declaración anual de 2021.

Pasos
1. Solicitar requisitos y formatos en el correo: obraspublicas@tepic.gob.mx, y en la página
http://www.tepic.gob.mx
2. Recopilar y enviar la información al correo: obraspublicas@tepic.gob.mx
3. Confirmación vía correo electrónico de cita presencial. Previa revisión y autorización de documentos
Remitente: obraspublicas@tepic.gob.mx
4. Cita: Presentación y validación de documentos en físico de acuerdo al pliego de requisitos
5. Emisión de Orden de Pago
6. Presentar comprobante de pago en la coordinación de contratos de la DGOPM
7. Notificación vía correo Electrónico de la Emisión del Registro.
8. Acudir por la constancia física del Registro a la Coordinación de contratos.
Las personas físicas en régimen de honorarios no podrán inscribirse como contratistas, solamente como
prestadores de servicios o proyectistas.
La Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Tepic, previa revisión de los documentos, dentro
de un plazo que no exceda de 10 días naturales, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud,
resolverá sobre la inscripción o renovación del registro en el padrón de contratistas 2022.
Con fundamento en el Artículo 37 concepto IV de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit;
para el ejercicio Fiscal del año 2022, la renovación o inscripción al padrón de contratistas, tendrá un costo
de $1,389.75 (Mil trescientos ochenta y nueve pesos 75/100 M.N.).
Una vez completo el trámite, se le tomará protesta al solicitante, por medio de la cual manifestará
conducirse con verdad y rectitud en los procedimientos de contratación de los que sea parte, sabedor de las
penas en que incurren los particulares que realicen actos de corrupción, para lo cual el particular deberá
expresar en voz alta lo siguiente:
“protesto conducirme con verdad y rectitud, evitar cualquier acto u omisión de corrupción y
denunciar aquellos sobre los que tenga conocimiento, asimismo manifiesto conocer las penas en
que incurren los particulares que participan en actos de corrupción”
Tepic, Nayarit, a 25 de Enero del 2022.

Atentamente
_____________________________
Arq. Cipactli Alejandra Tirado Cantabrana
Directora General de Obras Públicas del Municipio de Tepic

(Este documento se entregará en hoja membretada del interesado)

Tepic, Nayarit; _____ de __________________ de 2022

ARQ. CIPACTLI ALEJANDRA TIRADO CANTABRANA
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE TEPIC.
PRESENTE

Por medio del presente me dirijo a usted de la manera más atenta para comunicarle nuestro
interés de participar en la obra pública que llevará a cabo el H. XLII Ayuntamiento
Constitucional de Tepic, Nayarit, a través de la Dirección General de Obras Públicas del
Municipio de Tepic, en este año 2022.
Debido a lo anterior, solicitamos sea recibida la solicitud de inscripción al Padrón de
Contratistas 2022 de nuestra empresa ________________________________ originaría de la
ciudad de ____________________ y de la cual es representante el C.
________________________ en su calidad de ___________.
Lo anterior a efecto de cumplir con los requisitos de inscripción que al efecto establece la
convocatoria pública estatal de fecha 25 de enero del 2022, y el artículo 21, de la Ley de Obra
Pública del Estado de Nayarit.
Sin otro particular agradecemos la atención prestada a la presente quedando como siempre de
usted a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

___________________________________
Nombre del representante legal y firma.

(Este documento se entregará en hoja membretada del interesado)

Tepic, Nayarit; _____ de __________________ del 2022

ARQ. CIPACTLI ALEJANDRA TIRADO CANTABRANA
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE TEPIC.
PRESENTE
Por medio del presente le doy a conocer los datos generales de la empresa que represento:
Datos generales de la empresa*
Nombre o razón social: ____________________________________________ .RFC: __________________________
Fecha de inicio de operaciones: _______________________Régimen: ______________________________________
Domicilio Fiscal: _________________________.Entre calles ______________________ Colonia: _________________.
Código Postal: __________
Ciudad: __________________ Municipio: __________________ Estado: ______________. Teléfono: _____________
Fax: ___________ Correo Electrónico: __________________________. Registro INFONAVIT: ___________________.
Registro IMSS: ___________________ Clase: _____________ Prima de riesgo (%): __________________________
Estratificación de acuerdo con la Secretaría de Economía: ________ Registro CMIC (en caso de tenerlo): ___________
Datos legales de la empresa
Representante legal: ___________________________________. Cargo del Representante: ______________________
Escritura Pública No.: __________ de fecha: _____________ fojas de la ____ a la _____, de la ciudad de
______________otorgada ante el notario: __________________________________ Con número de notario: _______.
Escritura inscrita en el Registro Público de comercio con No.: ____________ con fecha de ______________________
Relación de accionistas: _____________________ Porcentaje: ________________
El Representante legal: _________________________, acredita su cargo en la escritura No.: _____.Bajo partida: _____
de fecha: _________ otorgada ante el notario: _________________________________ con No. ________ inscrita en el
Registro Público de comercio con No.: _____ fojas de la ____ a la ____ de fecha: _______________________.
Datos del apoderado (En caso de existir)
El Apoderado: _____________________________________, acredita su poder en la escritura No.: ________________
De fecha: _________________ otorgada ante el notario: _____________________________________ con No.: _____
inscrita en el Registro Público de comercio con No.: _____ fojas de la ____ a la ____ de fecha: _____________.
Datos personales del representante Legal*
Nombre del representante: _________________________________ Teléfono de su domicilio particular: ____________
Teléfono Celular: _________________ Domicilio particular: ___________________________________ C. P.: _______
Colonia: _________________ Ciudad.: ___________.
Datos personales del responsable técnico*
Nombre del Técnico responsable de la empresa: __________________________ No. cédula profesional: ___________
Domicilio particular: ________________________________ C. P.: _______ Colonia: ___________ Ciudad.: ________
Teléfono de su domicilio particular: ____________ Teléfono Celular: ________________.
Manifestando bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en la presente son verídicos, y autorizamos a la
Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Tepic y/o a la Contraloría Municipal, para su verificación.
Atentamente
____________________________________________
Nombre y firma del representante legal de la empresa

Tepic, Nayarit; _____ de __________________ del 2022

ARQ. CIPACTLI ALEJANDRA TIRADO CANTABRANA
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE TEPIC.
PRESENTE
Por medio del presente le doy a conocer los datos generales del domicilio fiscal, así como imágenes del domicilio y un
croquis como referencia
Datos generales de la empresa*
Nombre o razón social: ____________________________________________ .RFC: __________________________
Domicilio Fiscal: _________________________.Entre calles ______________________ Colonia: _________________.
Código Postal: __________
Ciudad: __________________ Municipio: __________________ Estado: ______________. Teléfono: _____________

Manifestando bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en la presente son verídicos, y autorizamos a la
Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Tepic y/o a la Contraloría Municipal, para su verificación.
Atentamente
____________________________________________
Nombre y firma del representante legal de la empresa

Tepic, Nayarit; _____ de __________________ del 2022

ARQ. CIPACTLI ALEJANDRA TIRADO CANTABRANA
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE TEPIC.
PRESENTE

Por medio del presente informo a usted la maquinaria y equipo propiedad de la empresa, de las cuales anexo al
presente entrego a usted copia simple de las facturas que amparan la propiedad de las mismas:
NOTA:

PADRÓN DE CONTRATISTAS 2022

1. DEBERÁ INCLUIRSE LA TOTALIDAD DE LAS
MÁQUINAS O EQUIPOS A EMPLEAR, AÚN CUANDO
SE TRATE DE AQUELLOS CON CARACTERÍSTICAS
EQUIVALENTES.

FORMATO

I

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DE LA
MAQUINARIA

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
MARCA

USOS
ACTUALES

MODELO

OBSERVACIONES

CAPACIDAD
POTENCIA
TIPO DE
UBICACIÓN
No. DE SERIE
DEL
DEL
MOTOR
FÍSICA
EQUIPO
MOTOR

NOTAS:
ANEXAR LA FACTURA ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO, O BIEN, LA DISPOSICIÓN LEGAL DE LA MISMA.
NO SE INCLUYE HERRAMIENTA O EQUIPO MENOR COMO DESARMADORES, TALADROS, PALAS, PICOS, ETC.

Aceptando que la Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Tepic y/o la Contraloría Municipal, podrán
verificar físicamente las mismas y en caso de que resulten datos falsos se procederá a la cancelación del registro.
Nota: (La maquinaria y equipo que se enlista es solo de manera enunciativa, por lo que la empresa deberá enlistar
solo la maquinaria y equipo que es de propiedad).

ATENTAMENTE

___________________________________
Nombre del representante legal y firma

Tepic, Nayarit; _____ de __________________ del 2022

ARQ. CIPACTLI ALEJANDRA TIRADO CANTABRANA
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE TEPIC.
PRESENTE
Por medio del presente, bajo protesta de decir verdad, manifestamos que nuestra empresa cuenta con la o las
especialidades, que se señalan a continuación:
Especialidad principal de la empresa: (Solo se registrarán las especialidades que se respalden mediante el
currículo de la empresa o del o los técnicos responsables, las especialidades que se indican son de manera
enunciativa y no limitativa, por lo que en caso de que la especialidad de la empresa no esté relacionada en las
clasificaciones, deberá mencionarla enseguida) ___________________________.

PADRÓN DE CONTRATISTAS 2022

NOTAS:
1.- SE PERMITE EL INCLUIR LOS CONTRATOS TANTO CON
PARTICULARES COMO CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES
GUBERNAMENTALES DE CUALQUIERA DE SUS NIVELES.

FORMATO
L

EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD ACTUALIZADA DEL SOLICITANTE ANEXANDO LA RELACIÓN DE CONTRATOS, ACTAS DE
ENTREGA RECEPCIÓN Y/O CONSTANCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS REALIZADAS; REQUIRIENDOSE LA ENTREGA EN
FORMA DIGITAL DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CITADA
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA,
PROYECTO Y/O SERVICIO
RELACIONADO CON LA MISMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE

IMPORTE
CONTRATADO

IMPORTE
EJERCIDO

SALDO

FECHA DE
TERMINO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTAMOS QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y VERIFICABLES

ATENTAMENTE

___________________________________
Nombre del representante legal y firma

Tepic, Nayarit; _____ de __________________ del 2022

ARQ. CIPACTLI ALEJANDRA TIRADO CANTABRANA
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE TEPIC.
PRESENTE
Por medio del presente, bajo protesta de decir verdad, manifestamos que nuestra empresa cuenta con los
siguientes cursos, acreditaciones y certificaciones.

PADRÓN DE CONTRATISTAS 2022

NOTA:
1.- LAS CONSTANCIAS DECLARADAS, DEBEN DE CORRESPONDER
AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.

FORMATO
M

CONSTANCIAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS, ASÍ COMO DE CERTIFICACIÓN DE
SISTEMAS DE CALIDAD ACREDITADAS O EN PROCESO OTORGADAS A LA EMPRESA CONTRATISTA, REQUIRIENDOSE LA
ENTREGA EN FORMA DIGITAL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DECLARADA.
CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN Y DE
CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE
CALIDAD

TIPO DE CAPACITACIÓN

IMPARTIDO /
OTORGADO POR

FECHA

OBSERVACIONES

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTAMOS QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS ESTÁN COMPLETOS, SON CIERTOS Y
VERFICABLES

ATENTAMENTE

___________________________________
Nombre del representante legal y firma

Tepic, Nayarit; _____ de __________________ del 2022

ARQ. CIPACTLI ALEJANDRA TIRADO CANTABRANA
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE TEPIC.
PRESENTE
Por medio del presente, bajo protesta de decir verdad, manifestamos que nuestra empresa cuenta con los
siguientes cursos, acreditaciones y certificaciones.

PADRÓN DE CONTRATISTAS 2022

NOTA:
1.- LAS CONSTANCIAS DECLARADAS, DEBEN DE CORRESPONDER
AL REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA

FORMATO
M.2

CONSTANCIAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS, ASÍ COMO DE CERTIFICACIÓN DE
SISTEMAS DE CALIDAD ACREDITADAS O EN PROCESO OTORGADAS AL REPRESENTANTE TÉCNICO, REQUIRIENDOSE LA
ENTREGA EN FORMA DIGITAL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DECLARADA. POR EL
C.________________________________________________________
CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN Y DE
CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE
CALIDAD

TIPO DE CAPACITACIÓN

IMPARTIDO /
OTORGADO POR

FECHA

OBSERVACIONES

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTAMOS QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS ESTÁN COMPLETOS, SON CIERTOS Y
VERFICABLES

ATENTAMENTE

___________________________________
Nombre del representante legal y firma

Tepic, Nayarit; _____ de __________________ del 2022

ARQ. CIPACTLI ALEJANDRA TIRADO CANTABRANA
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE TEPIC.
PRESENTE
Por medio del presente, bajo protesta de decir verdad, manifestamos que nuestra empresa cuenta con la o las
especialidades, que se señalan a continuación:
Especialidad principal del responsable técnico: (Solo se registrarán las especialidades que se respalden
mediante el currículum de los técnicos responsables, las especialidades que se indican son de manera enunciativa
y no limitativa, por lo que en caso de que la especialidad de la empresa no esté relacionada en las clasificaciones,
deberá mencionarla enseguida) ___________________________.

PADRÓN DE CONTRATISTAS 2022

NOTA:
1.- LAS CONSTANCIAS DECLARADAS, DEBEN DE CORRESPONDER AL
OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.

FORMATO
N

EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD ACTUALIZADA DEL RESPONSABLE TECNICO ANEXANDO LA RELACIÓN DE CONTRATOS, ACTAS
DE ENTREGA RECEPCIÓN Y/O CONSTANCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS REALIZADAS; REQUIRIENDOSE LA ENTREGA EN
FORMA DIGITAL DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DECLARADA, POR EL
C.________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO
Y/O SERVICIO RELACIONADO CON LA
MISMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE

IMPORTE
CONTRATADO

IMPORTE
EJERCIDO

SALDO

FECHA DE TERMINO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTAMOS QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y VERIFICABLES
ATENTAMENTE

___________________________________
Nombre del representante legal y firma

(Este documento se entregará en hoja membretada del interesado)

Tepic, Nayarit; _____ de __________________ del 2022

ARQ. CIPACTLI ALEJANDRA TIRADO CANTABRANA
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE TEPIC.
PRESENTE
Por medio del presente, bajo protesta de decir verdad, manifestamos que nuestra empresa cuenta con la o las
especialidades, que se señalan a continuación:
Especialidad principal de la empresa: (Solo se registrarán las especialidades que se respalden mediante el
currículo de la empresa o del o los técnicos responsables, las especialidades que se indican son de manera
enunciativa y no limitativa, por lo que en caso de que la especialidad de la empresa no este relacionada en las
clasificaciones, deberá mencionarla enseguida) ___________________________.
Proyectistas:
01) Proyectos Arquitectónicos

02) Proyectos de Instalaciones Especiales

Contratistas:
01) Pavimentos, Guarniciones y Banquetas
02) Empedrados
03) Obras de Agua Potable y Alcantarillado
04) Colectores y Canales
05) Caminos y carreteras
06) Pasos a desnivel

07) Construcción de Unidades Deportivas
08) Infraestructura Educativa
09) Infraestructura Eléctrica
10) Infraestructura de Salud
11) Estructuras Metálicas
12) Acabados y Recubrimientos

Prestadores de Servicios:
01) Control de Calidad (Laboratorios)
02) Cálculo Estructural
03) Levantamientos Topográficos
04) Estudios de Mecánica de Suelos
05) Estudios de Impacto Ambiental
Comprobando las especialidades indicadas; mediante el (currículo de la empresa y/o personal técnico), aceptando
que la Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Tepic y/o la Contraloría Municipal, podrán verificar las
mismas y en caso de que resulten datos falsos se procederá a la cancelación del registro.
Nota: Es recomendable que en su escrito solo señale la o las especialidades con que cuenta su empresa.
Atentamente
____________________________________________
Nombre y firma del representante legal de la empresa

(Este documento se entregará en hoja membretada del interesado)
Tepic, Nayarit; _____ de __________________ del 2022

ARQ. CIPACTLI ALEJANDRA TIRADO CANTABRANA
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE TEPIC.
PRESENTE

Por este conducto, el C. _________________________________________________, representante legal de la
empresa denominada ___________________________________________ manifiesta bajo protesta de decir
verdad que ninguno de los integrantes de la empresa antes señalada se encuentra en cualquiera de los supuestos
que establecen el artículo 31 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y/o el artículo 51 y 78 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, sabedor de que de incurrir en falsedad
en la información quedaré totalmente excluido de cualquier tipo de invitación que realice el H. XLII Ayuntamiento
Constitucional de Tepic, Nayarit, a través de la Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Tepic.

ATENTAMENTE

___________________________________
Nombre del representante legal y firma.

(Este documento se entregará en hoja membretada del interesado)

Tepic, Nayarit; _____ de __________________ del 2022

ARQ. CIPACTLI ALEJANDRA TIRADO CANTABRANA
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE TEPIC.
PRESENTE

Por este conducto, yo, C. _________________________________________________,
representante
legal
de
la
empresa
denominada
___________________________________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad
que conozco las sanciones que se aplican en caso de infringir en las disposiciones de la Ley
de Obra Pública del Estado de Nayarit, referente al Capítulo VII de las Infracciones y
Sanciones; artículos 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68.
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, sabedor de que de
incurrir en falsedad en la información quedaré totalmente excluido de cualquier tipo de
invitación que realice el H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, a través de la
Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Tepic.

ATENTAMENTE

___________________________________
Nombre del representante legal y firma.

