
Con fundamento en los artículos 21 y 21 Quater, 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:

A las personas físicas y morales a inscribirse en el: 

Padrón de Contratistas 2023
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 2023 con datos generales de la empresa; 
c. Acreditamiento de personalidad: 
 Persona moral: acta constitutiva y las modificaciones de que hayan sido objeto
 Persona física: acta de nacimiento.
 En ambos casos: copia simple y original para cotejo del acta constitutiva o acta de nacimiento según sea el caso.
d. Original para cotejo y copia simple de identificación oficial del representante legal de la empresa.
e. Cedula del Registro Federal de Contribuyentes y Registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
f. Constancia de Situación Fiscal del mes en curso.
g. Acuse del sat (opinión del art. 32-D) (Actualizada a la fecha de inscripción)
h. 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. (en caso de no contar, deberá manifestarlo por escrito)
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, elabo-
rados y firmados por contador público titulado.
k. Experiencia y especialidad actualizada del solicitante, anexando Currículum vitae de la empresa o persona física, relación de contratos 
acreditándolo con carátulas de contrato y/o actas de entrega recepción.
l. En su caso, las constancias de cursos de capacitación, certificaciones y reconocimientos, así como certificación de sistemas de calidad acre-
ditadas o en proceso, otorgados a la empresa contratista
m. Experiencia y especialidad actualizada del responsable técnico relacionado con el sector de la construcción anexando Currículum vitae, 
relación de contratos, así como copia de la cedula profesional, según formato. En caso de contar con ello, copia de certificación de sistemas 
de calidad, o de estar en proceso de certificación en sistemas de calidad, que se encuentren acreditados, así como aquella documentación que 
acredite prácticas de responsabilidad social empresarial.
n. 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, 
o. Registro de a Cámara correspondiente; (en caso de no contar, deberá manifestarlo por escrito). 
p. Constancia de no adeudo al Siapa e impuesto predial, a nombre de la empresa o del representante legal. 
q. 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 2021 será válida, para personas morales, hasta el 31 de marzo de 2023 y para personas físicas 
hasta el 30 de abril de 2023, a partir de esa fecha será suspendido el registro, hasta que se presente copia de la declaración anual de 2022.

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 proyec-
tistas.

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 2023.

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 
2023, la renovación o inscripción al padrón de contratistas, tendrá un costo de $1,498.36 (unos mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 
36/100 M.N.). 
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Tepic, Nayarit; a 25 de enero de 2023
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