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Contenido 
 

Ampliación de la vigencia de la Constancia de Registro como Testigo Social para continuar en la 
lista de las personas que pueden fungir como Testigos Sociales en los Procedimientos de 
Contratación de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, de conformidad 
con lo previsto en el Lineamiento Décimo Segundo de los Lineamientos para regular a los 
Testigos Sociales en Procedimientos de Contratación de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas. 
 

Bases 
 
I. Disposiciones Generales 
 
PRIMERA.- PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGE. Podrán solicitar la ampliación de la Constancia 
de Registro las personas físicas o morales cuya Constancia de Registro como Testigo Social esté 
vigente y cumplan con los requisitos que para tal efecto se establecen. Las personas que integran 
la lista para fungir como Testigo Social, no adquieren el carácter de servidores públicos y su 
registro no otorga certificación alguna de sus conocimientos. 
 
II. De la ampliación de la Constancia de Registro 
 
SEGUNDA.- REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL TESTIGO 
SOCIAL PARA OBTENER LA AMPLIACIÓN DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO. 
 
A.- Personas fisicas: 
 

a) Solicitud de ampliación de la Constancia de Registro. 
 

b) Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no ha sido sentenciado 
con pena privativa de libertad, lo cual acreditará mediante constancia original de no 
registro de antecedentes penales, emitida por autoridad federal; asi como del lugar de su 
residencia. 
 

c) No ser servidor público en activo en México o en el extranjero. Asimismo, no haber sido 
servidor público durante al menos un año previo a la fecha en que presente su solicitud, 
lo cual se acreditará mediante escrito en el que manifieste tal situación, bajo protesta de 
decir verdad; 
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d) Estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, lo cual acreditará mediante 

escrito emitido por autoridad competente; 
 

e) No haber sido sancionado por conducta grave como servidor público en territorio nacional 
o en el extranjero. En ambos casos deberán entregar un escrito en el que se manifieste, 
bajo protesta de decir verdad, que no han sido inhabilitados por otros Poderes de la Unión, 
en los entes públicos de carácter federal, en las entidades federativas, en los municipios, 
y en los entes públicos de unos y otros, o por autoridad competente en el extranjero; lo 
cual se acreditará mediante constancia original de no inhabilitación, emitida por autoridad 
federal; 
 

f) No participar de manera directa o indirecta en cualquier litigio, procedimiento 
administrativo o judicial en contra de la Empresa Productiva, lo cual deberá constatar a 
través de escrito, bajo protesta de decir verdad; 
 

g) Escrito a través del cual el aspirante a Testigo Social manifieste bajo protesta de decir 
verdad, que se abstendrá de participar en procedimientos de contratación en los que 
pudiese existir conflicto de intereses, entendido éste como la afectación a la imparcialidad 
de su actuación de forma directa o indirecta o, en su caso, al momento de emitir su 
Testimonio Final. 
 

h) Escrito a través del cual el aspirante a Testigo Social manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que tiene conocimiento de la legislación y normatividad aplicable a Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas en materia de Procura y Abastecimiento; 
 

i) Escrito a través del cual el aspirante a Testigo Social manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que tiene conocimiento de las funciones que debe y está dispuesto a desempeñar 
como Testigo Social; y 
 

B.- Personas morales: 
 

a) Solicitud, a través de su representante legal o apoderado; 
 

b) Estar legalmente constituidas y su objeto deberá ser lícito, conforme a lo dispuesto en las 
leyes de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se acreditará a través de la copia 
certificada de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, 
sus modificaciones, o su equivalente en el extranjero; así como, no tener o no haber tenido 
relación alguna con el proyecto materia de la contratación; 
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c) Asimismo, sus socios, directivos o accionistas no bursátiles, miembros o integrantes de la 

persona moral que realicen la función de Testigo Social, no haber sido sentenciados con 
pena privativa de libertad, lo cual se acreditará mediante las constancias originales de no 
registro de antecedentes penales, emitidas por autoridad competente de cada uno de 
ellos, así como un escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que no han 
sido sentenciados con pena privativa de libertad; para el caso de extranjeros, deberán 
presentar el documento equivalente; 
 

d) Estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, lo cual acreditará mediante 
escrito emitido por la autoridad competente; 

 
e) Que sus socios, directivos o accionistas no bursátiles, miembros o integrantes de la 

persona moral que realice la función de Testigo Social, no hayan sido sancionados por 
conducta grave como servidores públicos en territorio nacional, o que hayan sido 
sancionados en el extranjero. En todos los casos deberán entregar un escrito en el que 
manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que no han sido inhabilitados en otros Poderes 
de la Unión, en los entes públicos de carácter federal, en las entidades federativas, en los 
municipios y en los entes públicos de unos y otros, o por autoridad competente en el 
extranjero; 
 

f) No participar de manera directa o indirecta en cualquier litigio o procedimiento 
administrativo o judicial en contra de la Empresa Productiva, lo cual deberán constatar a 
través de escrito, bajo protesta de decir verdad; 

 
g) Escrito a través del cual socios, directivos o accionistas no bursátiles, así como los 

miembros o integrantes de la persona moral que realicen la función de Testigo Social 
manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrán de participar en 
procedimientos de contratación en los que pudiese existir conflicto de intereses, entendido 
éste como la afectación a la imparcialidad de su actuación de forma directa o indirecta, o 
en su caso al momento de emitir su Testimonio Final; y 
 

h) Presentar la relación de personas físicas propuestas para su participación como 
representantes del Testigo Social, acompañada de toda la documentación señalada en el 
inciso A) Personas físicas de la Disposición SEGUNDA de esta convocatoria. 

 
El Grupo de Designación verificará la validez y veracidad de la información, basándose 
exclusivamente en el cumplimiento de todos los requisitos indicados previamente. En el supuesto 
de que, con posterioridad al otorgamiento de la ampliación de la Constancia de Registro al Testigo 
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Social, se tengan evidencias de que se presentó información o documentación falsa, se procederá 
a la cancelación de la Constancia de Registro. 
La cancelación a la que se refiere el párrafo anterior, será aplicada de manera independiente a 
cualquier otra responsabilidad en la que el Testigo Social incurra, de conformidad con las leyes 
aplicables. 
 
III. De la Entrega de Documentación 
 
TERCERA.- LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y 
DOCUMENTOS. 
 
La solicitud por escrito y los documentos originales señalados en la Disposición Segunda deberán 
ser entregados a la Secretaría Técnica del Grupo de Designación de Testigos Sociales, ubicada 
en el piso treinta y nueve de la torre ejecutiva de las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos, 
en Av. Marina Nacional 329, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de 
México, C.P. 11300, previa solicitud del folio de ingreso al teléfono (55) 19442500 extensiones 
575.61 o 549.40, a partir del 18 de enero y hasta el día 10 de diciembre de dos mil veintiuno. 
 
Las gestiones vinculadas al proceso de solicitud podrán ser personales, o por conducto de un 
representante o apoderado, en cuyo caso, será necesaria la presentación de carta poder 
certificada para tales efectos con las identificaciones correspondientes. En cualquier caso, será 
indispensable la presentación de original y copia de la identificación oficial del Testigo Social y de 
su posible representante o apoderado (identificación INE o pasaporte); el original será devuelto, 
previo cotejo de la copia presentada. 
 
La Secretaría Técnica del Grupo de Designación de Testigos Sociales notificará al Testigo Social 
del seguimiento del trámite de su solicitud, por correo electrónico o vía telefónica. 
 
IV. Proceso de selección 
 
CUARTA.- REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. Una vez recibida la solicitud junto con su 
respectiva documentación soporte, la Secretaría Técnica del Grupo realizará una revisión 
cuantitativa y, de estar completa, la integrará e informará sobre su disposición al Grupo de 
Designación para su revisión y evaluación. 
 
En caso de que falte documentación, lo hará del conocimiento del Testigo Social, para que, de 
manera inmediata, la entregue a dicha Secretaría. 
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QUINTA.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD Y OTORGAMIENTO DE LA 
AMPLIACIÓN DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO AL TESTIGO SOCIAL. El Grupo de 
Designación tendrá disponible en su versión electrónica, para su revisión y análisis, la 
documentación proporcionada por el solicitante de la ampliación de la Constancia de Registro de 
Testigo Social, y podrá recurrir, de así requerirlo, a la revisión de los documentos originales. 
 
El único resultado de la evaluación que se proporcionará a los solicitantes es la de su aceptación 
o rechazo para continuar en la lista de Testigos Sociales. 
 
Sólo aquellos solicitantes que apruebe el Grupo de Designación y que la Secretaría Técnica del 
Grupo les otorgue la ampliación de la Constancia de Registro, podrán continuar fungiendo como 
Testigos Sociales. 
 
SEXTA.- VIGENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO. La ampliación 
de la Constancia de Registro tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de su 
otorgamiento, a cuyo término podrá ampliarse, a solicitud del interesado, de conformidad con lo 
establecido en el Lineamiento Décimo Segundo de los Lineamientos. 
 
SEPTIMA.- PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE PERSONAS QUE PUEDEN FUNGIR COMO 
TESTIGOS SOCIALES. El Grupo de Designación, por conducto del Secretario Técnico, publicará 
en el Portal la lista de personas que pueden fungir como Testigos Sociales. 
 
OCTAVA.- DE LO NO PREVISTO EN ESTE DOCUMENTO. Las situaciones no previstas en el 
presente documento serán resueltas por el Grupo de Designación. 

 
 

Ciudad de México, a 18 de enero de dos mil veintiuno. 


