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Anexo V. Tabulador de contraprestaciones para los 
Testigos Sociales 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que la Fracción III del Artículo 44 de las Disposiciones establece que los Testigos Sociales participarán en 
los Procedimientos de Contratación para lo cual se le cubrirá una contraprestación, y 
 
Que el Lineamiento TERCERO inciso m) de los Lineamientos establece que el Grupo de Designación tiene 
entre sus funciones la de revisar y establecer anualmente el tabulador de contraprestaciones, considerando 
las actividades que lo integren, así como el monto de la Contratación. 
 
Se establece el tabulador con el que se cubrirán los servicios de los Testigos Sociales durante el 
Procedimiento de Contratación, conforme a lo siguiente: 
 

T A B U L A D O R  
 

Monto de la Contratación USD 
(igual o superior) 

Monto a pagar al Testigo 
Social M.N. 

250’000,000.00 800,000.00 

100’000,000.00 600,000.00 

25’000,000.01 400,000.00 

Hasta 25’000,000.00 300,000.00 

 
I. El Testigo Social deberá participar en todo el Procedimiento de Contratación, incluyendo, en su 

caso, el atestiguamiento de la adjudicación a que se refiere el sexto párrafo del artículo 37 de las 
Disposiciones, así como los actos que, en su caso, deba realizar derivado de una resolución de la 
Instancia Colegiada para resolver el Recurso de Reconsideración en materia de Contrataciones a 
que se refiere el Artículo 27 del Reglamento de la Ley. 
 

II. El pago se realizará conforme al tabulador, previa entrega del Testimonio Final y la verificación de 
la evidencia por parte del Administrador del Contrato, en el Sistema Electrónico de Contrataciones. 
Lo anterior, con independencia del pago de los gastos de traslado, alimentación, hospedaje y 
viáticos nacionales o internacionales en los casos que resulten procedentes, siempre y cuando los 
mencionados gastos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato. El pago se realizará conforme a la normativa aplicable. 
 

III. En caso de dudas sobre el contenido de este Anexo, deberán dirigir las mismas al correo 
electrónico: testigosocial@pemex.com. 
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