
REQUISITOS DE INSCRIPCION AL PADRON ESTATAL 

DE CONTRATISTAS AÑO 2023 

➢ Solicitud y entrega de documentación, será en forma electrónica 

mediante el Sistema de Inscripción Electrónica al Padrón Estatal de 

Contratistas de Aguascalientes (SIEPECA). 

➢ Tendrán que leer el Manual de Usuario para darse idea de cómo es la 

Logística del Sistema (SIEPECA). 

➢ En cuanto a la Fecha que pondrán en los Formatos, será la del Mes 

que hagan su Registro sin especificar el Día sino solo el Mes (Si es a 

Finales del Mes, ponerle el del siguiente Mes). 

NUEVA INSCRIPCION E RENOVACION 

**** Para este Concepto únicamente serán los que se 

inscribieron a través en esta Plataforma SIEPECA a partir del 

Año 2022. 

Listado de Formatos 

➢ Solicitud de Inscripción (Personas Físicas y Morales) 

➢ Ficha de Registro (Personas Físicas y Morales) 

➢ Maquinaria Pesada y Maquinaria Ligera 

➢ Artículo 56 

➢ Municipios 

➢ Especialidades 

➢ Indirectos Propuestos 

➢ Alta de Cuenta Bancaria (SEFI) 

➢ Modificaciones al Acta Constitutiva (Renovación) 



1.- Bajar los Formatos para su llenado, estos se encuentran disponibles en la Aplicación del 

Registro Electrónico (SIEPECA), Todos los documentos tendrán que ser en Archivos PDF. los cuales 

se encuentran en la propia Aplicación. 

 

Y son: 

➢ Solicitud de Inscripción al Padrón. 
**** En cuanto a la Fecha que pondrán en los Formatos será la del Mes que hagan su 

Registro sin especificar el Día sino el puro Mes (Si es a Finales del Mes ponerle el del Mes 

siguiente). 

 

➢ Ficha de Registro de Datos generales (Personas Físicas y Personas 

Morales). 
**** Deben anexar INE en caso de las Empresas aparte de la del Administrador, la de las 

Personas Facultadas. 

 

➢ No estar en el Supuesto Articulo 56. 
**** En cuanto a la Fecha que pondrán en los Formatos será la del Mes que hagan su 

Registro sin especificar el Día sino el puro Mes (Si es a Finales del Mes ponerle el del Mes 

siguiente). 

 

➢ Formato de Indirectos Propuestos. 
**** La Firma debe de estar en el Recuadro donde aparece el Nombre de la Persona 

Física o Persona Moral 

 

➢ Formato Bancario de SEFI (Secretaría de Finanzas del Estado de 

Aguascalientes).  
**** En cuanto a la Fecha que pondrán en los Formatos será la del Mes que hagan su 

Registro sin especificar el Día sino el puro Mes (Si es a Finales del Mes ponerle el del Mes 

siguiente). 



**** TODOS LOS FORMATOS (SOLICITUD, FICHA DE 

REGISTRO, MAQUINARIA PESADA Y LIGERA, ARTICULO 56, 

INDIRECTOS PROPUESTOS Y DATOS BANCARIOS SEFI), 

TENDRAN QUE SER FIRMADOS AUTOGRAFAMENTE. 

 

(**) En lo referente a  la Maquinaria, realizar la Relación de la Maquinaria 

existente y Relación de Maquinaria adquirida en el año desde la creación de 

la Empresa hasta el 2022, esto en Hoja Membretada de la Persona Física o 

Persona Moral conteniendo: Equipo, Número de Serie, Modelo, Número de 

Factura, Capacidad de la Misma o utilizar los Formatos que se encuentran en 

la Plataforma SIEPECA,  

RENOVACION 

 

Para Renovación, subir los Formatos con toda la Maquinaria existente y la 

Adquirida en el año 2022 Anexando las Facturas de las Nuevas Adquisiciones. 

(***) Con Respecto a las Especialidades, realizar un Manifiesto donde 

especifiquen cuál es su Especialidad Principal y 3 Sub Especialidades 

Secundarias de acuerdo a su Experiencia Laboral y tendrán que acreditarlas 

con mínimo  un Contrato a nombre de la Empresa o Persona Física, no todo 

el Contrato nada mas anexando Concepto, Monto en caso de Contratos 

Privados tendrán que anexar el Nombre del Contratante, la Orden de Compra 

y la Factura de Finiquito, o utilizar los Formatos que se encuentran en la 

Plataforma SIEPECA, tanto para Nueva Inscripción como 

para Renovación . 



1.- Identificación Oficial (INE, Pasaporte) Vigente de Persona Física o Administrador de la Persona 

Moral y Apoderados o Personas Facultadas, Tanto para Nueva 

Inscripción como para Renovación. 

 

2.- Acta Constitutiva y Modificaciones de la Empresa, basándose en la cronología desde su inicio 

hasta la fecha sin omitir nada de la misma y que haya congruencia con dicha historia sin que falten 

Actas de Asambleas (Aumento de Capital, Modificación Objetos Social), Poderes, etc., Nueva 

Inscripción y Acta de Nacimiento para Personas Físicas. Para la Renovación, 

llenar el Formato de “MODOFICACIONES AL ACTA 

CONSTITUTIVA” Que se encuentra en la Plataforma 

SIEPECA, si no ha realizado ninguna modificación en el año 

2022. 

3.- Constancia de Situación Fiscal Actualizada (Domicilio Fiscal) en el momento de su Inscripción 

no mayor a 15 días, Así como un Comprobante de Domicilio (CFE, Agua. Tel) y si es Rentado el 

Contrato de Arrendamiento mínimo por un año, si es propio anexar un Escrito mencionándolo, 

para las Empresas Foráneas tendrán que apertura un Domicilio en Aguascalientes ante el SAT 

actualizada a la fecha de su Inscripción, Comprobante de CFE, Agua, Tel., también tendrán que 

presentar el Contrato de Arrendamiento mínimo por un año y Vigente, Tanto para 

Nueva Inscripción como para Renovación. 

A.- **** Las Empresas Foráneas si no cuentan con un Domicilio Fiscal en 

Aguascalientes no se podrán Inscribir, y para poder hacerlo tendrán que 

Aperturar ante el SAT un Establecimiento en la Ciudad de Aguascalientes, 

anexando el Comprobante de CFE, Teléfono (no Celular), Agua y un Contrato 

de Arrendamiento con duración mínimo de un Año. 

4.- Currículo de Persona Moral o Persona Física actualizado al año, el Currículo deberá constar 

de las obras realizadas desde el inicio de operaciones hasta el año en Curso Anterior, en su caso 

para empresas que tengan más de 15 años de existencia, poner las obras de los últimos 5 años 



mínimo. Para Personas Físicas Hay que estructurarlo de la siguiente Manera Datos Personales, 

Datos Escolares y Experiencia Laboral desde sus Inicios.  

5.- Si cuentan con Maquinaria anexar las Facturas y que estén a nombre de la Persona Física o 

Moral en copia legibles. Para Renovación nada mas Anexar las Facturas de la Maquinaria Pesada, 

Ligera y Equipo de Transporte Adquiridos en el 2022 

6.- RFC Cuando iniciaron sus Actividades ante el SAT. Para las Renovaciones se 

omiten estos Documentos   

 

7.- Alta del IMSS (Aviso de Registro Patronal 5 o 6 hojas) cuando se dieron de Alta por Primera 

Vez. Para las Renovaciones se omiten estos Documentos   

 

8.- Declaratoria de la Prima de Riesgo del Año anterior en Curso y en caso de no haberla 

presentado un Manifiesto por parte de su Contador explicando el por qué no fue presentada y los 

que se Registren antes de Febrero del año en curso subir la del Año anterior. 

9.- Opcional Certificado de la CMIC, y Colegio de Profesionistas (Para persona Físicas). 

10.- Declaración Anual Normal del Año en curso anterior (Acuse y Todo el Cuerpo de la Misma), 

en un solo Archivo PDF, si se Registran antes de la presentación de dicha Declaración deberán 

subir “Estado de Resultados y Posición Financiera” al cierre del año en curso anterior, con la 

Leyenda que el Contador ya conoce (Bajo Protesta de decir la verdad ……..etc.) y Copia de su 

Cédula Profesional. 

**** En caso Empresa de Recién creación o Contribuyentes que se encuentren en el Régimen (RIF, 

Acumulación de ingresos) son obligatorios los siguientes: 

A. “Estado de Resultados y Posición Financiera” en el momento de la apertura de la empresa 

o registro de la Persona Física. 

B. Cedula Profesional e INE, Certificados por el SAT. 

C. Constancia de que está vigente en la AGAFF por parte del Instituto de Contadores Públicos 

y la Carta más reciente que les otorgo el SAT (2014) si cuenta con ella. 

 

11.- Declaraciones Normales de los Últimos 4 años tanto el Acuse de Recibo como todo el 

Cuerpo, (En un solo Archivo PDF) 



12.- Grafica de Ingresos Netos de los Últimos 4 años de acuerdo a las Declaraciones. 

13.- Copia de la Cedula del Responsable Técnico a Color y Legible. 

14.- Currículo del Responsable Técnico Actualizado 

15.- La Forma de Contratación del Responsable Técnico (Nomina, Honorarios, Salarios 

Asimilados, etc) 

16.- Carta Responsiva por parte del Responsable Técnico. 

17.- Copia de la Caratula del Estado de Cuenta Bancaria que utilizaran para los trámites que 

realicen en la Secretaría, Reciente máximo 1 mes de antigüedad y que aparezca No. De Cuenta y 

CLABE Interbancaria para su Verificación con el Formato de Alta Bancaria de SEFI. 

18.-Opiniones de Cumplimiento De Obligaciones del SAT, IMSS, SEFI que estén Vigentes y 

Positivas al momento de su Inscripción. 

**** La Opinión del IMSS  Tiene Vigencia de 24 Horas se Recomienda que sea 

la Ultima en Solicitarla y Cargada, ya que vayan a Firmar con la Fiel todos sus 

Documentos . 

PERITOS 

**** Tendrán que Subir a Plataforma su Carnet Vigente del Año o la Carta que les Otorga 

la SEDUM Municipal con la Vigencia requerida, si no se Rechazara el Registro. 

**** Además de Subir a Plataforma su Relación de Peritajes de los últimos 4 años. 

**** Estos son los Requisitos para Nueva Inscripción, Todos esto documentos deben estar legibles 

y en PDF de lo contrario será rechazados y deben cumplir con las capacidades de Mega Byte de 

acuerdo a la Plataforma SIEPECA, recibidas en el correo que recibirán a la hora del Pre Registro de 

lo contrario serán rechazados. 

**** Todos los Formatos y documentos deberán ir firmados únicamente por la Persona Física  

Todo lo solicitado esta dentro del Artículo 29 de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Aguascalientes. 

**** En los rubros que no les correspondan tendrán que subir una Manifiesto 

mencionando el porque no les Aplica. 



RENOVACION 

**** Para este Concepto únicamente serán los que se 

inscribieron a través en esta Plataforma SIEPECA a partir 

del Año 2022. 

**** En Cuanto al Domicilio Fiscal deberá estar Actualizado la Constancia de Situación Fiscal a la 

Fecha de su Registro de Inscripción, al Igual que el Comprobante de CFE, Agua o Teléfono). 

Para la renovación hay que guiarse y basarse en la 

Documentación que les solicita la Plataforma cuando les 

llega el Correo del Pre Registro y en l Pantalla de Carga de 

Documentos. 

**** Las Empresas Foráneas si no cuentan con un Domicilio Fiscal en 

Aguascalientes no se podrán Inscribir, y para poder hacerlo tendrán que 

Aperturar un Establecimiento en la Ciudad de Aguascalientes. 

**** En cuanto al Currículo tanto de la Empresa, Persona Física, hay que cargar la Actualización 

del año en curso. 

**** En lo que se refiere a las Facturas de la Maquinaria nada más hay que subir si se adquirieron 

Nueva Equipos, Aun así, de todos modos, hay que anexar en la Relación de los ya Existentes y otra 

Relación con los Adquiridos en el Año 2022. 

**** TODOS LOS FORMATOS (SOLICITUD, FICHA DE 

REGISTRO, MAQUINARIA, ARTICULO 56, Y DATOS 

BANCARIOS SEFI), TENDRAN QUE SER FIRMADOS 

AUTOGRAFAMENTE. 

 

 

 



ACLARACIONES 

**** Se hace mención que los formatos los podrá descargar directamente de la Plataforma de 

SIEPECA (Pliego de Requisitos). 

**** Si su Inscripción la Registran antes de presentar la Declaración Anual 

Anterior deberán cargar un Estado e Resultados y Posición Financiera al 

Cierre del Año Anterior en Curso, realizado en el Sistema COMPAQ o 

directamente elaborado por su Contador, con la Leyenda (Bajo Protesta de 

decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero 

son veraces y contienen toda la información referente a la situación 

financiera y/o los resultados de la empresa o persona física y afirmo que soy 

legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas y así 

mismo asumo cualquier responsabilidad, derivada de cualquier declaración 

en falso de las mismas),  ya conocida por el contador y Copia de su Cédula 

Profesional. 

**** El Plazo de subir sus Declaraciones Anuales es el siguiente: 

▪ Personas Morales hasta el 15 de Abril del Año en Curso 

▪ Personas Físicas hasta el 15 de Mayo del Año en Curso 

 

**** En Caso de Rechazo de Algún Documento tendrán un Plazo para 

sustituirlo de 48 Horas de lo Contrario se Cancelara su Registro Electrónico y 

tendrán que volver empezar el tramite nuevamente, ya que el Sistema no los 

dejara continuar con el mismo. 

**** Se les recomienda cuando sea la Inscripción por Primera Vez que 

verifiquen bien el Perfil de Contratistas 

✓ Persona Física con Establecimiento en Aguascalientes  

✓ Persona Moral con Establecimiento en Aguascalientes 


