CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES
A REGISTRAR EN EL PADRÓN PÚBLICO DE TESTIGOS SOCIALES DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA.
El Órgano Interno de Control de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, con base
en lo dispuesto por los artículos 41 fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa; 40 fracciones I, II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa emite lo siguiente:

C O N V O C A T O R I A
Se convoca a las personas físicas y morales que se encuentren interesadas en participar en el proceso de
selección para integrar el registro del padrón de testigos sociales, los cuales podrán intervenir en todos los procesos de
contratación y administración directa en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realice la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, quienes deberán acreditar los siguientes requisitos y presentar la
siguiente documentación:
I. REQUISITOS
I.
II.

III.

IV.

V.

Ser un ciudadano de reconocida honradez y
solvencia moral;
Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus
derechos o extranjero cuya condición migratoria
permita la función a desarrollar;
No haber sido servidor público de alguna institución
federal, estatal o municipal durante al menos tres
años previos a la fecha en que presente su solicitud
para ser testigo social;
Presentar currículum en el que se acrediten los
grados
académicos,
la
especialidad
correspondiente, la experiencia laboral y, en su caso
docente, así como los reconocimientos que haya
recibido a nivel académico y profesional, y
Manifestar bajo protesta de decir verdad no tener
conflicto de intereses en los términos de la Ley
aplicable.

II.
III.

IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

II. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Para obtener el registro como Testigo Social, deberá
presentarse solicitud escrita ante el Órgano Interno de
Control de esta paramunicipal, presentando original y copia
para cotejo, de los siguientes documentos:
Persona Física:
I.

Copia certificada del acta de nacimiento o carta de
naturalización y, en el caso de extranjeros, el

documento migratorio emitido conforme a la
legislación aplicable;
Las constancias que acrediten el contenido de su
currículum;
Presentar manifestación escrita bajo protesta de
decir verdad que se abstendrá de participar en
contrataciones en las que pudiese existir conflicto
de intereses, ya sea porque los licitantes o los
servidores públicos que intervienen en las mismas
tienen vinculación académica, de negocios, familiar,
de amistad o afectiva;
Presentar escrito, en donde haga una exposición de
motivos, del porque quiere ser Testigo Social y
cuáles serían sus aportaciones.
Asistir a los cursos de capacitación que en su caso,
sean convocados por el Órgano;
Presentar una constancia que acredite estar al
corriente de sus obligaciones fiscales;
Identificación vigente con fotografía, y
Grado
de
especialización,
preparación
y
experiencia profesional.

Persona Moral:
I.
Presentar documento certificado, con poder general
de designación de un miembro que ejerza la
actividad de testigo social en representación de la
persona moral.
II.
Presentar por parte del representante de la persona
moral, los requisitos contemplados de la fracción I al
VIII de los requisitos para Personas Físicas.

III. PROCEDIMIENTO
Todos los trámites de este proceso de selección deberán ser realizados por los interesados y serán gratuitos, los cuales son
los siguientes:
A.

Las personas interesadas deberán presentar la solicitud para participar en el proceso de selección, mediante escrito
dirigido al Gerente del Órgano Interno de Control Ing. Juan José Fuentevilla de Cima, que contendrá el nombre del
interesado y/o representante de la persona moral, su domicilio, correo electrónico, la aceptación de que las
notificaciones con motivo del proceso de selección se practiquen mediante el correo electrónico
juan.fuentevilla@jumapam.gob.mx, la manifestación de su interés para obtener el registro como Testigo Social.

