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Inscripción o Refrendo al padrón municipal de contratistas 
La Dirección de Obras Públicas en coordinación con la Dirección de Servicios Municipales deberá contar con un Padrón de 
Contratistas para asegurarse de la capacidad financiera y técnica de las empresas que participaran en la ejecución de la 
obra pública durante el ejercicio del presupuesto asignado durante la administración. 
La inscripción al padrón municipal de contratistas se podrá efectuar durante todo el año, teniendo una vigencia anual 
contada dentro del periodo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Debiendo tramitar, los 
contratistas que así lo deseen podrán realizar su refrendo dentro los primeros 15 días hábiles del mes de 
diciembre del año en que se expidió su registro, siempre y cuando durante este periodo no se incurra en algunas de las 
causas de suspensión o cancelación, en su defecto, por incumplimiento se perderá la inscripción al padrón municipal de 
contratistas. 
El padrón de contratistas se dividirá en secciones: 
Personas Físicas. 
Personas Jurídicas. 
Servicios de Consultoría. 
Por lo que deberán especificar en la solicitud (ver anexos: formato IXT 002) la especialidad que comprueben en su 
currículum o documentación de obra de acuerdo a las claves de especialidad (ver tablas anexas) de las cuales, sólo 
podrán acreditar 6. El Padrón Municipal de Contratistas cuenta también con una sección denominada "Servicios de 
Consultoría" en donde deberán inscribirse las personas físicas y jurídicas que realicen actividades de estudios, 
investigación, asesoría, consultoría y supervisión relacionados con la obra pública. 
De manera que, para dar cumplimiento al Articulo 26 y 27 del Reglamento de Obra Pública de la Ley del Estado de Jalisco 
para el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco en la Inscripción al Padrón Municipal de Contratistas, se 
solicitará la siguiente documentación que deberá ser entregada en el Departamento de Presupuestos y Contratos de 
Obras Públicas de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

Personas Físicas. 

I. Entregar un oficio en hoja membretada dirigido al Director General de Obras Publicas, en donde solicite la 
Inscripción o Refrendo del Padrón de Contratistas, el oficio deberá contener el párrafo del art. 28. 

II. Llenar solicitud de registro (ver anexos del formato IXT 001). 
III. Descripción de Maquinaria y Equipo desglosar en: pesada, ligera, equipo de transporte o laboratorio, 

indicando la cantidad de cada una ( ver formato IXT 002) 
IV. Constancia de Firmas (ver anexos del formato IXT 003). 
V. Copia de la Cédula Profesional o Identificación Oficial. 

VI. Copia de un comprobante de domicilio a nombre de la persona física con vigencia de 2 meses 
máximo. 

VII. Currículo Profesional de los datos precisos sobre la experiencia y especialidad con sus aportaciones 
tecnológicas de la información mediante se compruebe la capacidad y recursos técnicos, económicos y 
financieros con que cuente en original y firmado. 

IIII. Constancia de su Inscripción en el Registro Federal de Contribuyente R.F.C. (copia de la Cédula y Rl) 
IX. Copia de la Constancia del registro del Director responsable ante Obras Publicas Municipales de Ixtlahuacán 

de los Membrillos, Jalisco y de la Cédula profesional del mismo. 
X. Copia de la Constancia del Registro SIOP. 

XI. Copia de la Constancia del Registro SIEM indispensable, y solo en caso de ser Socios de alguna Camara, 
presentar copia del comprobante de la misma. 
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XII. Copia de la ultima declaración Anual del impuesto sobre la renta, debe contener el anexo 4, firmada en 
todas las hojas por el contador y en el anexo 4 poner la leyenda a maquina BAJO PROTESTA ..... 

CIII. Original del último balance financiero este documento tendrá una antigüedad máxima de 6 meses, 
firmado por la persona física, así como por un Contador Público anexando copia de la Cédula Profesional 
del mismo. 

<IV. Original del certificado de afianzamiento que acredite la solvencia del afianzado. 
XV. Original del Acta de nacimiento. 
(VI. Copia fotostática de una factura de la persona física. 
VII. Copia de Licencia Municipal u Oficio de Justificación de Licencia. 

Nota: La Justificación de Licencia debe venir en hoja membretada, dirigido al Director General de Obras Públicas, Arq. 
Osear Gabriel Álvarez Campos. 

Personas Jurídicas. 

l. Entregar un oficio en hoja membretada dirigido al Director de Obras Publicas, en donde solicite la 
Inscripción o Refrendo del Padrón de Contratistas, el oficio deberá contener el párrafo del art. 28. 

II. Llenar solicitud de registro (ver anexos del formato IXT 001). 
III. Descripción de Maquinaria y Equipo desglosar en: pesada, ligera, equipo de transporte o laboratorio, 

indicando la cantidad de cada una ( ver formato IXT 002) 
IV. Constancia de Firmas (ver anexos del formato IXT 003). 
V. Copia fotostática de las Cédulas Profesionales o Identificaciones Oficiales de cada con los que cuente 

dicha Persona Jurídica. 
VI. Copia certificada con sellos originales del Acta Constitutiva Original y Poderes Notariales Originales (y sus 

reformas si las hubiere) . 
VII. Copia del comprobante de domicilio a nombre de la empresa con vigencia de 2 meses máximo. 
fIII. Currículo Profesional los datos precisos sobre la experiencia y especialidad con sus aportaciones 

tecnológicas información mediante la que se compruebe la capacidad y recursos técnicos con que cuente en 
original y firmado. 

IX. Constancia de su Inscripción en el Registro Federal de Contribuyente R.F.C. (copia de Cédula y Rl). 
X. Copia de la Constancia de Registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social así con el Afore e Infonavit. 

XI. Copia de la Constancia del registro del Director responsable ante Obras Publicas Municipales de Ixtlahuacán 
de los Membrillos, Jalisco y Cédula profesional del mismo. 

XII. Copia constancia de Registro SIEM indispensable, y solo en caso de ser socios de alguna Cámara, presentar 
copia del comprobante de la misma. 

mi. Copia de la ultima declaración Anual del impuesto sobre la renta, firmada en todas las hojas por el contador 
y en el inciso H poner la leyenda a maquina BAJO PROTESTA ..... 

<IV. Original del último balance financiero este documento tendrá una antigüedad máxima de 6 meses, 
firmado por el representante legal de la empresa, así como por un Contador Público anexando copia de la 
Cédula Profesional del mismo. 

XV. Original del Certificado de afianzamiento que acredite la solvencia del afianzado. 
fIII. Copia fotostática de una factura de la empresa. 
<VI. Copia de Licencia Municipal u Oficio de Justificación de Licencia. 

Nota: La Justificación de Licencia debe venir en hoja membretada, dirigido al Director de Planeación, Desarrollo 
Sustentable y Obras Publicas Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos. La cuota de recuperación para papelería es de la 
cantidad de $300.00 por trámite. 



Obras Públicas 
DIRECCIÓN GENERAL 

IXT 001 

. �-. ---- ···-"' 

Nombre o Razón Social: 

Capital Social: Capital Contable: 

Domicilio: C.P. 

Colonia: Correo electrónico: 

Teléfono(s): Teléfono particular: Celular: 

Estado: Municipio: 

Licencia Municipal: Registro IMSS: 

Reg. Fed. Causantes: Registro OPM: 

Registro INFONAVTT: 

Representante legal de la empresa 1: 

Carácter: 

Acta constitutiva No. Fecha: Notaria Pública No 

Nombre del notario público: 

Representante legal de la empresa 2: 

Carácter: 

Acta No. Fecha: Notaria Pública No 

Nombre del notario público: 

Representante legal de la empresa 3: 

Carácter: 

Acta No. Fecha: Notaria Pública No 

Nombre del notario público: 

Representante legal de la empresa 4: 

Carácter: 

Acta No. Fecha: Notaria Pública No 

Nombre del notario público: 

Nombre y firma del Perito Responsable: Reg. 0.P.M. Reg. Colegio 

Manifestando que bajo protesta de decir verdad, que lo asentado en este documento son datos ciertos y plenamente confirmables y que enterado de las 
consecuencias legales a que me hago acreedor en caso de falsear esta información firmo de conformidad o de consentimiento: 

Firma y nombre del representante legal de la empresa: Fecha: 

.. 
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OBRAS Públicas 
DIRECCIÓN GENERAL 

IXT 002 

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Dependencias en las que ha trabajado 

Dependencia 

Especialidad 

Clave 

Relación de maquinaria y equipo 

Descripción 

% 

Especialidad 

Dependencia 

Domicilio 

% 

% según currículum 

Firma y nombre del representante legal de la empresa: 

Manifestando que bajo protesta de decir verdad, que lo asentado en este documento son datos ciertos y plenamente corroborables y 
que enterado de las consecuencias legales a que me hago acreedor en caso de falsear esta información firmo de conformidad o de 
consentimiento: 

Fecha 
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Obras Públicas 

IXT 003 

DIRECCIÓN GENERAL 
CONSTANCIA DE FIRMAS 

Socios Accionistas 
Nombre completo: Porcentaje de 

participación: 

Registro de Firmas 

: 
Observaciones 

·-···- ·-·-·····-··--··· 
Firma: Firma: 

Nombre: Nombre: 

Función o Nombramiento: Función o Nombramiento: 

Firma: Firma: 

Nombre: Nombre: 

Función o Nombramiento: Función o Nombramiento: 

·-·· 

1 
Manifestando que bajo protesta de decir verdad, que lo asentado en este documento son datos ciertos y plenamente corroborables y 
que enterado de las consecuencias legales a que me hago acreedor en caso de falsear esta información firmo de conformidad o de 
consentimiento: 

Firma y nombre del representante legal de la empresa: 

Fecha: 
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Arq. Osear Gabriel Álvarez Campos 
Director de Planeación Desarrollo Sustentable y Obras Publicas 
Presente: 

Me dirijo a usted de la manera más atenta, para comunicarle mi interés en 
Inscribir a la empresa , en el padrón de contratistas, 
la cual es originaria de (****************) fungiendo como administrador de 
la misma _ 

Y de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Obra Pública de la Ley de,! 
Estado de Jalisco en su articulo 28 y bajo protesta de decir verdad manifiesto que 
todos los datos y documentos presentados son verídicos, sometiéndome a las 
sanciones y disposiciones que así determinen. 

Atentamente. 

Representante Legal 
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