
TRAMITE No.  01 
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras, 
Servicios Públicos Municipales Y Medio 
Ambiente. 

Coordinación de Normatividad y Evaluación. 
 

NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO 
Padrón de Contratistas. 
PROPÓSITO DEL TRÁMITE O SERVICIO 
Registrar en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Municipal, a todos 
aquellos Contratistas interesados en hacerlo, facilitando la información a través de las 
páginas de Internet del Ayuntamiento de Cuernavaca, así como hacerlos del 
conocimiento a la ciudadanía en general. 
REQUISITOS DEL TRÁMITE O SERVICIO 
PARA EL REGISTRO DEBERÁN PROPORCIONAR: 

I. Cubrir los derechos establecidos por registro, carta con membrete de la empresa  y 
solicitud de registro en el padrón de contratistas y formato de información general. 

II. Copia de la Factura. Si su domicilio fiscal es foráneo, debe proporcionar un 
domicilio dentro del Estado de Morelos, para recibir documentación. 

III. Copia de registro del IMSS e INFONAVIT. 
IV. Copia de la Escritura Constitutiva y Reformas a la misma en caso de personas 

morales; con su Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Acreditar un 
mínimo de dos años de antigüedad en operaciones. (Para personas Físicas traer 
copia del acta de nacimiento) 

V. Copia del Alta de Hacienda. (R1 y R2, en su caso) 
VI. Copia de la Cédula de Identificación Fiscal. (Carátula completa de inscripción) 

VII. Declaración Anual  2011,  y los parciales del 2012. 
VIII. Copia de Identificación personal oficial del representante legal o propietario, 

acreditado con  testimonio notarial (personas morales), en caso de que el 
representante legal entregar su Registro Público de la Propiedad y del Comercio en 
donde le están dando el poder. 

IX. Copia del último recibo telefónico, mes inmediato anterior a su solicitud. 
X. Fotografía actual del frente del negocio; así como croquis de ubicación del mismo. 

XI. Currículum Vitae de la Empresa, con relación de sus mejores clientes. Incluir la 
descripción de las áreas de trabajo vinculadas con la obra pública que se ofertan 
que considera de mayor capacidad y experiencia. Incluir copia por los dos lados 
del personal que cuente con cédula profesional que dentro de sus funciones pueda 
ser asignado como el Responsable Técnico de la Obra. 

XII. Certificado de Libertad de Gravamen, expedido por la Dirección del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, o carta compromiso en su caso si se 
encuentra en trámite. 

ÁREA DE PAGO ÁREA DONDE SE PROPORCIONA 
Calle Motolinia No. 2 Antes 13 Esq. 
Netzahualcoyotl, Col. Centro, C.P. 
62000, Cuernavaca, Mor. 

En planta alta subiendo las escaleras sobre el 
pasillo, dirigirse a la sala de juntas y en el 6to. 
Cubículo del lado izquierdo. 

DOMICILIO DE LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO 
Calle Plutarco Elías Calles Número 6, Colonia Club de Golf, C.P. 62000, Cuernavaca, 
Morelos.  



TIEMPO DE RESPUESTA TELÉFONO COSTO 
1 día hábil. 

 
(01 777) 329-55-80, 
329 55 80, Extensión 
5580. 
 

$ 738.50 (10 Salarios Mínimos 
Vigentes en el Estado de 
Morelos más Aportación para el 
Municipio). 

HORARIO 
De lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 Horas.  
FUNDAMENTO JURÍDICO  
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, y Obras 
Públicas del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 
Capitulo VII Padrón de Proveedores, Artículos 42-43-44-45-46-47-48 y 49. 
OBSERVACIONES 
• La información citada en el punto II al XII, deberá venir en un CD anexo a un folder 

tamaño carta, asimismo incluir la información solicitada en el punto I de manera 
impresa. 

• Para personas morales: deben señalar con marcador de texto en el acta constitutiva 
la acreditación del representante legal y/o propietario, o administrador único; 
denominación, domicilio y objeto de la sociedad. 

• La vigencia del registro es del 1º. de enero al 31 de diciembre de cada año. 
• Para aquellos contratistas que presenten sus documentos para inscripción  en el 

padrón y que por algún motivo no sea autorizada, tienen 30 días para recogerlos, ya 
que después de este término serán destruidos. 
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