
 
 

(Entregar en hoja membretada del interesado.) 

Documento 2 

 

 
 
 
 

Villahermosa, Tabasco, a _____ de __________________ de 20__. 
 
 

M. Aud. Martha Patricia Jiménez Oropeza.  
Secretaria de Contraloría. 
Presente.  

  
Por este medio solicito inscripción en el  “Padrón de Contratistas del Estado de Tabasco”; con 
la finalidad de poder contratar obras públicas y servicios relacionados con las mismas que 
llevarán a cabo Dependencias y Entidades con cargo al Erario Estatal. 

 

De acuerdo con lo anterior, solicitamos sea recibida la solicitud de inscripción al Padrón de la 
empresa             (Nombre de la persona física o jurídico colectiva)         , de la cual es 
representante legal el C.     (Nombre del Representante legal de la persona física o jurídico 
colectiva)   ,  y el responsable técnico es el C. (nombre y cargo en la empresa), con cédula 
profesional No. ___________________. 
 

Así mismo, le comunico mi deseo de registrarme en la (s) especialidad (es) señaladas en 
el anexo del documento 3 (ficha de registro) y que se refiere a las claves y especialidades:  

 

Construcción:  <especialidad(es) que justifique acreditar-clave(s) numérica> 

  

Proyectos. <especialidad(es) que justifique acreditar-clave(s) numérica> 

  
Prestadores de Servicios:  <especialidad(es) que justifique acreditar-clave(s) numérica> 

 
 

Lo anterior a efecto de cumplir con lo señalado en el Art. 7 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y en el Art. 228 de su 
Reglamento. 
 

Agradecemos la atención prestada a la presente, reiterándonos a sus órdenes para cualquier 
aclaración. 
 
 
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
___________________________________ 
C.    Nombre del representante legal y firma. 

Nota: Deberán comprobarse las especialidades, con base en currículum de la empresa o de la persona física y en los caso 
de las de nueva creación con el currículum del representante técnico y/o personal técnico que esté dado de alta en el IMSS 
como personal propio y con copias de las carátulas y última página de los contratos y/o copias de carátulas de 
estimaciones que demuestren las especialidades solicitadas. 


