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SOLICITUD DE REGISTRO DE TESTIGO SOCIAL PARA PERSONA FÍSICA 

 

_____________________, Chihuahua a __________de 20_____ 

DATOS PERSONALES. 

 Nombre (s) Primer Apellido Segundo Apellido 

   

Sexo  Mujer Hombre 

Calle y número 

exterior e interior 

 

Colonia y C.P.  

Municipio  

Número telefónico  

Correo electrónico  

RFC  

CURP  

Materia en la cual 

desea participar 

Adquisiciones y Servicios                               Obras Públicas  

 
DOCUMENTOS ADJUNTOS 

Señale los documentos que acompaña a su solicitud.  

__Identificación oficial vigente con fotografía (Original y copia simple para cotejo). 
__Copia certificada del acta de nacimiento o carta de naturalización (Original y copia simple 
para cotejo) 
__Carta de no antecedentes penales (Original y copia simple para cotejo). 
__Constancias de no inhabilitación y de no existencia de sanción, expedida por la Secretaría de 
la Función Pública del Gobierno del Estado (Original). 
__Currículo en el que se acrediten los grados académicos, la experiencia laboral y, en su caso 
docente, así como los reconocimientos que haya recibido a nivel académico y profesional (Original). 
__Constancia de participación en el curso de Testigo Social (Original y copia simple para cotejo). 
__Carta de la Organización de la Sociedad Civil a la cual está adscrito que lo avale como 
miembro activo de la misma (en caso de que aplique). 
__Copia certificada de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva de la 
Organización de la Sociedad Civil (Original y copia simple para cotejo). 
 
 
 
 
Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, en términos del artículo 49 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y del 
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Reglamento de Ley correspondiente, así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua: 

a) No ser servidora o servidor público en activo, ni haberlo sido al menos cinco años previos a 

la fecha en que se presente esta solicitud de acreditación. 

b) Que me abstendré de participar en contrataciones en las que pudiese existir conflicto de 

intereses, ya sea porque las personas licitantes o servidoras públicas que intervienen en las 

mismas tienen vinculación académica, de negocios o familiar con mi persona. 

c) No haber sido sancionado (a) como servidor público en los otros poderes del Estado, en la 

Federación, en otras entidades federativas, en los municipios y en los entes públicos de unas y 

otros, o por autoridad competente en el extranjero. 

*Nota: Esta Solicitud se deberá presentar en original por duplicado en un horario de 08:00 a 

17:00 horas de lunes a viernes, en la Oficialía de Partes de la Secretaría de la Función Pública, 

ubicada en Edificio Lic. Oscar Flores, Calle Victoria no. 310, Colonia Centro C.P. 31000, 

Chihuahua, Chihuahua. Teléfono Directo (614) 4397702. O en las oficinas de representación de 

la Secretaría de la Función Pública ubicadas en Avenida Abraham Lincoln 1320, Córdova 

Américas, C.P. 32310 Cd Juárez, Chih. 

 

Aviso de privacidad 

Los datos personales proporcionados en los formularios de registro para testigos sociales, no 

serán difundidos, distribuidos o comercializados. La información proporcionada, podrá formar 

parte como dato agregado o estadístico en los informes que se elaboren para seguimiento de 

avances institucionales y no incluirán información que permita identificarle en lo individual. 

 

 

ACUSE DE RECIBIDO   

 


