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Podrás encontrar: 
 

Requisitos 
Formatos 

Teléfono (228) 8-42-14-00 ext. 3464, 
3066 y 3429 

◊

◊

 

 



REEXPEDICIÓN POR AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDAD  

1. Guía de revisión (Descargar formato) 
 

2. Solicitud de reexpedición por ampliación 
de especialidad al Padrón de Contratistas 
dirigida a la Dirección General de 
Inversión Pública, de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación firmado en 
original, especificando la(s) 
especialidad(es). (Descargar formato). 
 

3. Cédula de Identificación del Padrón de 
Contratistas anterior, en original o  
escrito  de extravío donde se deslinda a 
la SEFIPLAN de cualquier mal uso de la 
misma.  (Descargar formato) 
 

4. Para personas morales, presentar acta 
constitutiva o protocolización de acta de 
asamblea donde deberá fundamentar en 
su objeto social la nueva especialidad 
solicitada. La protocolización deberá 
estar inscrita ante el Registro Publico de 
la Propiedad. Presentar copia y original 
para cotejo. 
 

5. Constancia de Situación Fiscal (CSF) del 
mes en curso actualizada, Verificando 
que la(s) actividad(es) económica(s) 
sea(n) acorde a la especialidad(es) 
requerida(s). 
 

6. Currículum vitae del responsable técnico 
de la persona física o moral, con perfil 
profesional acorde a la especialidad 
requerida a registrarse. 

• Actualizado  al año en curso, 
especificando  año  por  año  y  ordenado  
en  forma cronológica.  

• Firmado en original de preferencia con 
tinta azul. 

• Cédula profesional del responsable 
técnico (anexar copia y presentar 
original), en caso de no presentar cédula 
original deberá  contar con certificación 
ante el notario o fedatario  de la cedula 
original, no mayor a 2 años de 
antigüedad para cotejo. (No certificar 
sobre certificaciones anteriores)  NOTA: 
Si presenta cédula profesional 
electrónica, deberá anexar copia de INE 
vigente del responsable técnico y 
presentar original para cotejo  de su 
firma. 
 

 

7. Carta responsiva  firmada en original por el 
(los) responsable(s) técnico(s), donde aceptan 
el compromiso técnico de la empresa. 
(Descargar formato). 
 

8. Datos solicitados a los apoderados legales: 
• Dos fotografías de estudio, recientes, legibles, 

a color y tamaño infantil (por cada apoderado 
legal). 

 

9. Cubrir pago equivalente a 25 Unidades de 
Medida y Actualización (UMA) vigente  en el 
periodo y otros conceptos.   

 
 NOTA: Una vez validados los requisitos 

anteriores, recibirá un formato de pago, el cual 
deberá efectuar para anexar copia del mismo a 
su expediente. 

 
 


