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EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA; CUMPLIENDO UNA DE LAS 
TAREAS EN POLITICA PUBLICAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 
HACE UNA ATENTA INVITACION A LOS EMPRESARIOS EN EL RAMO DE LA CONSTRUCCION A 
INSCRIBIRSE EN EL PADRON DE CONTRATISTAS TOMANDO EN CONSIDERACION LA 
FUNDAMENTACION EN SU ARTÍCULO 26-A Y ARTÍCULO 26-C DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL DEL 
EJERCICIO 2021, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 43 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, BAJO LA SIGUIENTE: 
 

CONVOCATORIA 
Total de requisitos: 20  
 

1. Formato de inscripción al Padrón de Contratistas 2021 (Persona Física y/o Persona 
Moral); descargar vía electrónica en la página www.tuxtepec.gob.mx ó solicitar al 
correo electrónico licitacionesycontrataciones@tuxtepec.gob.mx. 
 

2. Oficio de solicitud de ingreso al padrón municipal de contratistas  
 
Descripción: Oficio de solicitud en original de ingreso al padrón municipal de contratistas 
dirigido al Director de Obras Públicas. (Formato 1) 

3. Acta de nacimiento o Acta constitutiva.  

Descripción: PERSONAS FÍSICAS: : Original o Copia Certificada, para personas físicas 
con una antigüedad no mayor a 3 meses Acta de nacimiento PERSONAS MORALES: 
Copia Certificada del Acta constitutiva, esta última con anexos y últimas modificaciones; 
deberá presentar una relación actualizada de las personas que integran la empresa según 
el acta constitutiva.  

4. Constancia de no adeudo fiscal al Gobierno del Estado de Oaxaca  

Descripción: Original de la Constancia Vigente de cumplimiento de las obligaciones 
fiscales que emita a Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. 

5. Registro al Padrón Fiscal Municipal de Unidades Económicas.  

Descripción: Copia de la Cedula de inscripción al Padrón Fiscal Municipal de Unidades 
Económicas en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; solo para aquellos que 
tengan su domicilio fiscal en el Municipio 

6. Constancia de inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.) en 
calidad de patrón., acompañada de Opinión Positiva Actualizada del Cumplimiento de 
obligaciones en materia de Seguridad Social. 
 

7. Copia de la última Declaración anual del Impuesto sobre la Renta y Balance Financiero, 
en caso de ser de reciente creación presentar declaraciones parciales.  
 

8. Estados Financieros 
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Descripción: Estado de situación financiera y de resultados (anexar relaciones analíticas) 
firmado en Original por contador público a la fecha o del mes inmediato anterior a la 
solicitud de inscripción o revalidación, copia clara y legible de la Cédula Profesional del 
Contador Público, en caso de ser de reciente creación deberá presentar los estados a la 
fecha de solicitud de registro. 

9. Carta que bajo protesta de decir verdad manifieste contar con un capital social mínimo 
de $50,000.00  

Descripción: Original de Carta que bajo protesta de decir verdad manifieste contar con 
un capital social mínimo de $50,000.00 (Formato libre) 

10. Opinión Positiva de Cumplimiento de obligaciones fiscales federales  

Descripción: Original de Opinión de Cumplimiento "positiva" ante el SAT, con la 
misma fecha de ingreso de la solicitud o del mes en curso.  

11. Datos precisos sobre la experiencia y especialidad, acompañados del currículum vitae 
de la empresa y de los técnicos.  

Descripción: Curriculum Original en hojas membretadas con nombre y firma. Así como 
la información mediante la cual se compruebe la capacidad, recursos técnicos, 
económicos y financieros con que cuenten (relación de maquinaria y/o equipo, contratos 
de al menos de un año de trabajo reciente donde se haya intervenido, convenios y actas 
de finiquito de las obras ya ejecutadas, etc.) donde se haya intervenido. (Formato Libre) 

12. Cédula profesional y registro del D.R.O. del responsable técnico de la empresa. 

Descripción: Copia Certificada a color de la Cedula profesional y registro actualizado 
como Director Responsable de Obra en el estado de Oaxaca, anexar Curriculum vitae con 
firmas autógrafas. 

13. Constancia de Situación Fiscal.  

Descripción: Constancia de Situación Fiscal expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria, actualizada a la fecha de la solicitud de inscripción.  

14. Carta que bajo protesta de decir verdad manifieste tener su domicilio fiscal localizable 
ante el Servicio de Administración Tributaria. (Formato Libre en hoja membretada), 
Fundamento legal: Código Fiscal de la Federación, artículos 18 y 41 B; y el Código 
Federal de Procedimientos Civiles, artículo 297 

15. Identificación oficial.  

Descripción: PERSONAS FÍSICAS: Copia Certificada a color de la Identificación oficial 
con fotografía vigente y Curp. PERSONAS MORALES: Copia certificada a color de la 
Identificación oficial con fotografía vigente, Curp y RFC del representante legal y 
apoderado legal.  
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16. Carta que bajo protesta de decir verdad manifieste lo siguiente:  

Descripción: Originales de Manifiestos: a).- Mantenerse al corriente del pago de 
impuestos Federales, Estatales y Municipales así como cuotas del I.M.S.S. durante la 
vigencia de su aceptación al padrón. b) Que cuenta con la solvencia económica y 
capacidad jurídica y moral para iniciar los trabajos encomendados por el Ayuntamiento 
c) De no encontrarse en los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación (Formato Libre) 

17. Manifiesto de Domicilio para escuchar y recibir notificaciones. 
 
Descripción: Original de Manifiesto de Domicilio en San Juan Bautista Tuxtepec 
Oaxaca, para escuchar y recibir notificaciones. (Formato A). 

18. Recibo de pago de inscripción al registro de contratistas.  

Descripción: Copia simple del pago de inscripción al registro de contratistas; previa 
autorización de la revisión de sus documentos.  

19. Constancia de no encontrarse inhabilitado 
 
Descripción: Original de la constancia actualizada expedida por la Secretaria de la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental de Estado de Oaxaca, en donde conste el no 
encontrarse inhabilitado como contratista. 
 

20. Pliego de requisitos para la inscripción al Padrón de Contratistas. 

NOTA: Toda la documentación para inscripción deberán entregarla en carpeta color rojo con 
broche Baco y separadores y para la renovación en una carpeta color amarillo con broche Baco 
oculto y separadores; digitalizada en USB de acuerdo al orden solicitado; las personas físicas y 
morales que tengan obras inconclusas y/o adeuden documentación de alguna obra de ejercicios 
fiscales anteriores, no podrán ser inscritos al padrón de contratistas 2021, en caso de alguna duda 
o aclaración comunicarse al área de Licitaciones y Contrataciones al teléfono 287 87 500 39. 

El costo de la inscripción será de 66.23 UMA ($5,935.53/cinco mil novecientos treinta y 
cinco pesos 53/100 m.n.) y de renovación (anexar copia del pago anterior) 39.74 UMA 
($3,561.50/tres mil quinientos sesenta y un pesos 50/100 m.n.) a más tardar el 31 de marzo, 
ya que de no ser en esa fecha tendrá que inscribirse nuevamente al padrón, anexar copia del 
comprobante de pago a los requisitos; el periodo de la presente será del 1 de febrero de 2021 al 
31 de marzo del 2021, con horario de 9:00 a 15:00 horas en la Dirección de Obras Públicas, cita 
en el Palacio Municipal, Av. Cinco de Mayo s/n, Col. Centro C.P. 68300, de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oax. Planta Alta.  

 
ATENTAMENTE 

 
 
      ____________________________________                       __________________________________ 
               LIC. NOE RAMIREZ CHAVEZ                                 ING. ALFONSO CLARA ORTELA 
                  PRESIDENTE MUNICIPAL                                   DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 


