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COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
PADRÓN DE CONTRATISTAS 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
 

INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 228 fracción VII y 234 fracciones VII y VIII 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pe dro Tlaquepaque, así como lo prescrito en el artículo 61 del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, son 
atribuciones de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del  
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque integrar, mantener actualizado y operar el 
Padrón de Contratistas del Municipio. Razón por la que en cumplimiento de las 
atribuciones mencionadas y de conformidad con lo establecido en el artículo 241 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco, y el artículo 63 del Reglamento de Obra Pública para 
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, a continuación se precisan los requisitos y el 
procedimiento que deben cumplir las personas físicas o jurídicas que deseen estar 
inscritos en el Padrón de Contratistas del Municipio: 
 
REQUISITOS COMUNES PARA PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS: 
 
1) Original y Copia de la solicitud por escrito dirigida al Coordinador General de Gestión 

Integral de la Ciudad, del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
Dicha solicitud deberá presentarse en papel membretado y contener la firma 
autógrafa de su representante legal o de la persona física según sea el caso. 
(FORMATO SOLUCITUD) 

2) Impresión original de la Constancia de Situación  Fiscal, con una antigüedad no mayor 
a 30 días a la fecha de su presentación. 

3) Copia de la Constancia del Registro Patronal ante el IMSS e INFONAVIT. No se 
aceptarán comprobantes de pagos realizados. 

4) Curriculum Vitae (sin fotografía) del solicitante y de su personal técnico. Deberá 
contener firma autógrafa de su representante legal, persona física o bien, del personal 
técnico, según sea el caso. *Nota: El relativo al personal técnico, sólo es exigible 
tratándose de personas jurídicas cuya fecha de constitución sea menor a un año. 

5) Relación de maquinaria y equipo propiedad del contratista solicitante, y su estado de 
conservación actual. (FORMATO 3); 

6) Copia de tres contratos completos, debidamente firmados. No es requisito que los 
contratos se refieran a Obra Pública. 

7) Declaración anual del ISR e IVA y estados financieros completos (balance, estado de 
resultados y relaciones analíticas) del ejercicio inmediato anterior, firmados en todas 
sus hojas por el Representante Legal o Persona Fisica, así como por el Contador 
Público. 
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8) Si al presentar la solicitud de inscripción se rebasan  los seis meses de iniciado el 
ejercicio Fiscal, deberá presentar impresión original de la Opinión de cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales, con una antigüedad no mayor de 10 días a la fecha de su 
presentación. 

9) Copia Certificada ante Notario Público de la Cédula profesional del Contador Público 
que firme los estados financieros. 

10) Copia de la Identificación Oficial vigente del Representante Legal  y/o  Apoderado 
Legal, así como el(los) domicilio(s) en el(los) que pueda ser localizado. 

11) Copia del comprobante de domicilio, con una antigüedad no mayor a sesenta días a la 
fecha de su presentación. 

12) Integrar información correspondiente a la especialidad de la persona Jurídica o 
persona física, así como del técnico responsable. (FORMATO 2) 

13) Copia certificada ante Notario Público de la Cédula Profesional del Técnico 
Responsable, con la que acredite tener la profesión que respalde las especialidades 
solicitadas. 

14) Cédula de Registro debidamente llenada y firmada tanto por el técnico responsable 
como por el representante legal o Persona física según sea el caso. (FORMATO 1); 

15) Copia de la constancia del Registro en la Cámara a la que pertenezca. (Opcional) 
16) Toda la información y documentación deberá presentarse de forma impresa y 

digitalizada en formato PDF (con el mismo orden a los requisitos) y grabado en disco 
compacto. 
 

REQUISITOS ADICIONALES PARA PERSONAS FÍSICAS: 
 

1) Acta de nacimiento original, con una antigüedad no mayor a seis meses 
2) Copia de Identificación oficial vigente. 

 
REQUISITOS ADICIONALES PARA PERSONAS JURÍDICAS: 
 

1) Copia certificada ante Notario Público del acta constitutiva.   
2) Copia certificada ante Notario Público  de las actas de asamblea protocolizadas que 

contengan las últimas modificaciones al capital social, de sus socios, y de los 
poderes o mandatos otorgados. 
 

NOTAS: 
El registro en el Padrón de Contratistas, tiene una vigencia indefinida, pero deberá 
refrendarse anualmente en los términos de lo dispuesto por el artículo 64 del Reglamento 
de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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DEL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO: 
 
1.- Enviar un correo electrónico a la dirección electrónica 
padrondecontratistastlaquepaque@outlook.es y solicitar el listado de requisitos y 
formatos; necesarios para obtener el registro. 
 
2.- El trámite deberá de realizarlo de preferencia la persona física o el representante legal 
según sea el caso. 
 
3.- Deberá acudir a las oficinas del Departamento de Padrón de Contratistas, localizadas 
en la planta alta del edificio de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 
con la C.P. Miriam A. Amezcua Rizo. 
 
4.- Cumplir con la totalidad de los requisitos correspondientes y entregar la información y 
documentación completas. 
 
5.- Recibidas la información y documentación, serán revisadas y analizadas, y en caso de 
que hubiere errores o información inconsistente se requerirá al solicitante realice las 
aclaraciones pertinentes. En tanto no se reciban las aclaraciones requeridas, el trámite 
quedará suspendido, reiniciándose hasta que el solicitante cumpla con el requerimiento. 
Si no existiera irregularidad u observación pendiente de solventar, el registro será 
autorizado y se entregará al solicitante la cédula de registro respectiva. El tiempo de 
respuesta para este trámite es de 05 cinco  días hábiles, contado a partir de haberse 
recibido la documentación completa y no existan aclaraciones u observaciones pendientes 
de solventar. 

 
 
 
 

 
Trámite sin costo. 

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas. 
Recepción de documentos: de lunes a jueves de 9:00 a 13:00 horas. 

Domicilio: C. Juárez No.28, Col. Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jal. C.P. 45500. 
Teléfonos: 3335627054 hasta la terminación 60 Ext:2425. 

Correo electrónico: padrondecontratistastlaquepaque@outlook.es 

 


