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Visión General 
1. Objetivo del documento 

Establecer los requisitos para integrar la lista de aspirantes que pueden fungir como Testigos Sociales en 
los Procedimientos de Contratación de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

2. Ámbito de aplicación (alcance) 

Es de aplicación general y observancia obligatoria para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias. 

3. Responsabilidades inherentes al documento e instancias de autorización 

Instancia Responsabilidad 

Grupo de Designación de Testigos Sociales. Elaborar, Aprobar y Publicar 

4. Interpretación   

La interpretación de la presente Convocatoria corresponde al Grupo de Designación de Testigos Sociales. 

5. Marco Jurídico 

Lineamiento Tercero inciso c) de los Lineamientos para regular a los Testigos Sociales Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
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CONVOCATORIA 006 

 
Para participar en el proceso de selección para integrar la lista de los aspirantes que pueden 
fungir como Testigos Sociales en los Procedimientos de Contratación de Petróleos Mexicanos y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias, de conformidad a lo previsto en el Lineamiento Tercero 
inciso c) de los Lineamientos para regular a los Testigos Sociales en Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 

Bases 
 

I. Disposiciones Generales 
 
PRIMERA.- PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGE. Podrán participar las personas físicas o 
morales que estén capacitadas para atestiguar con objetividad, independencia, imparcialidad, 
honestidad y ética los Procedimientos de Contratación y que además cumplan con los requisitos 
que para tal efecto establece la presente convocatoria. Las personas que integren la lista para 
fungir como Testigo Social, no adquieren el carácter de servidores públicos y su registro no otorga 
certificación alguna de sus conocimientos. 
 
SEGUNDA.- FORMATOS DE SOLICITUD. La solicitud para obtener la Constancia de Registro 
deberá presentarse en los formatos correspondientes, mismos que están a disposición de los 
interesados en el Portal, el cual se encuentra en la liga electrónica www.pemex.com. 
 
TERCERA.- COPIAS CERTIFICADAS. Cuando en la presente Convocatoria se requiera la 
presentación de documentos en copia certificada, dichas copias deberán ser expedidas por 
Notario Público y deberán tener fecha de expedición no anterior a 30 días naturales antes de la 
fecha de presentación. 
 
CUARTA.- DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR AUTORIDADES EXTRANJERAS Y EN 
IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL. Los documentos expedidos por autoridades extranjeras 
deberán estar apostillados o, en su caso, legalizados y deberán acompañarse de la traducción al 
español; requisito que también deberá observarse para cualquier documento que se encuentre 
en idioma extranjero. Quedan excluidos de estos requisitos los títulos profesionales o de 
postgrado expedidos por instituciones de educación superior. 
 
QUINTA.- PLAZO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Los aspirantes 
que no sean considerados para integrar la lista de las personas que pueden fungir como Testigos 

http://www.pemex.com/
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Sociales en los Procedimientos de Contratación, podrán solicitar la devolución de sus 
documentos en un plazo no mayor a 60 días hábiles, contados a partir de la publicación de la 
lista, la cual tiene efectos de notificación. Transcurrido dicho plazo se procederá a la destrucción 
de la documentación. 
 
 
II. De la Constancia de Registro 
 
SEXTA.- REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LOS ASPIRANTES 
A TESTIGO SOCIAL PARA OBTENER LA CONSTANCIA DE REGISTRO. 
 
A.- Personas fisicas: 
 

a) Presentar solicitud utilizando el formato publicado en el Portal de internet del Área de 
Procura y Abastecimiento, el cual está integrado al Portal de internet de Petróleos 
Mexicanos, www.pemex.com; 
 

b) Podrán participar tanto mexicanos como extranjeros; en caso de mexicanos en pleno 
ejercicio de sus derechos, deberán acreditarlo a través de la copia certificada del acta de 
nacimiento o de la carta de naturalización; en caso de extranjeros, deberán presentar el 
documento migratorio emitido conforme a la legislación aplicable que le permita realizar 
este tipo de actividades en territorio nacional. En ambos casos, no deberán haber sido 
sentenciados con pena privativa de libertad, lo cual se acreditará mediante constancia 
original de no registro de antecedentes penales, emitida por autoridad federal, así como 
un escrito en el que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no ha sido 
sentenciado con pena privativa de libertad; para el caso de extranjeros, deberán presentar 
el documento equivalente; 

 
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; 

 
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, 

http://www.pemex.com/
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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) Escrito a través del cual el aspirante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no 
participa de manera directa o indirecta en cualquier litigio, procedimiento administrativo o 
judicial en contra de alguna de las Empresas Productivas; 
 

g) Presentar currículum detallado, a través del cual acredite los grados académicos, la 
especialidad técnica y experiencia relacionada con la materia a atestiguar, así como los 
documentos que acrediten los grados académicos y especialidad técnica, incluyendo 
cédula profesional, títulos, diplomas y reconocimientos que haya recibido a nivel 
académico y profesional; 
 

h) Carta de argumentación sobre cómo sus competencias profesionales, experiencia y 
reconocimientos, lo habilitan para desempeñar las funciones de Testigo Social en la 
materia propuesta; 
 

i) 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; 
 

j) 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 las Empresas 
Productivas en materia de procura y abastecimiento; 
 

k) 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; 
 

l) Un ensayo jurídico sobre el funcionamiento del nuevo régimen de contratación y una 
relación de contribuciones de valor que el aspirante haya desarrollado en el ejercicio de 
su actuación profesional; y 
 

m) Asistir a entrevista con el Grupo de Designación de Testigos Sociales, cuando éste lo 
solicite. 
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B.- Personas morales: 
 

a) Presentar solicitud, a través de su representante legal / apoderado, utilizando el formato 
publicado en el Portal ubicado en la liga electrónica, www.pemex.com; 
 

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; asi como, no tener o no haber tenido 
relación alguna con el proyecto materia de la contratación; 
 

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 las Empresas Productivas, lo cual deberán constatar 
a través de escrito, bajo protesta de decir verdad; 
 

g) Presentar currículum detallado a través del cual acredite los grados académicos, la 
especialidad técnica y experiencia relacionada con la materia a atestiguar, así como los 
diplomas, títulos y reconocimientos que haya recibido a nivel académico y profesional, 
este requisito se entiende aplicable para los miembros o integrantes de la persona moral 
que realicen la función de Testigo Social; 

http://www.pemex.com/
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h) 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; 
 

i) Presentar la relación de personas físicas propuestas para su participación como 
representantes del Testigo Social, acompañada de toda la documentación señalada en el 
apartado A de la presente Disposición; 
 

j) Acreditar la relación que tiene la persona moral con los miembros o integrantes que 
participen como representantes del Testigo Social; 
 

k) Un ensayo jurídico sobre el funcionamiento del régimen de contratación aplicable a 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas y una relación de contribuciones de 
valor que haya desarrollado en el ejercicio de su actuación profesional; y 
 

l) Asistir a entrevista con el Grupo de Designación de Testigos Sociales, cuando éste lo 
solicite. 
 

El Grupo de Designación verificará la información, basándose exclusivamente en el cumplimiento 
de todos los requisitos indicados previamente. En el supuesto de que, con posterioridad al 
otorgamiento de la Constancia de Registro al Testigo 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 se incurra, de conformidad con las leyes aplicables. 
 
SÉPTIMA.- DE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL TESTIGO SOCIAL. Las obligaciones 
del Testigo Social que participe en un procedimiento de contratación serán, entre otras, las 
siguientes: 
 

I. Atestiguar de manera integral el Procedimiento de Contratación en que su participación 
haya sido requerida, con responsabilidad, objetividad, independencia, imparcialidad, 
honestidad y ética; apegándose en todo momento a los Códigos de Ética y de Conducta 
de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas 
Filiales. 
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II. En los Procedimientos de Contratación electrónicos, dar cumplimiento a la normatividad 
que regula el Sistema Electrónico de Contrataciones. 

III. Atender y responder en forma oportuna, cualquier requerimiento de información que le 
sea formulado por el Área de Contratación o por la Auditoría Interna, así como de las 
ampliaciones o aclaraciones a su testimonio final, respecto del Procedimiento de 
Contratación que atestigüe. 

IV. En caso de detectar alguna irregularidad en el Procedimiento de Contratación, emitir 
informes previos a través de los cuales dará aviso a la Auditoría Interna, al Área de 
Responsabilidades y al Titular del Área de Procura y Abastecimiento, debiendo formar 
parte del Testimonio Final. 

V. Mantener la confidencialidad respecto de la información de la que tenga conocimiento por 
su participación en un Procedimiento de Contratación, en los términos establecidos en la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 

VI. Respetar la posición competitiva de los participantes, evitando hacer comentarios que 
influyan, induzcan o favorezcan a alguna de las propuestas. 

VII. Abstenerse de intervenir en decisiones del Proyecto y del Procedimiento de Contratación. 
VIII. Emitir el Testimonio Final que entregará a la Unidad de Control Interno Institucional, al 

Administrador del Proyecto, al Área de Contratación y al Grupo de Designación de 
Testigos Sociales. 

IX. Proponer, entre otras recomendaciones, mejoras para fortalecer la transparencia, 
imparcialidad e integridad en las contrataciones. 

En todo momento la responsabilidad del desarrollo del Procedimiento de Contratación, será 
responsabilidad del Área de Contratación. 
 
 
III. De la Entrega de Documentación 
 
OCTAVA.- LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y 
DOCUMENTOS. La solicitud por escrito y los documentos originales señalados en la Disposición 
SEXTA 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 y 549.40, a partir del 13 de enero y hasta el 11 de diciembre de 
dos mil veinte. Los documentos originales correspondientes al acta de nacimiento, la carta de 
naturalización, cédula profesional, títulos, grados y diplomas, una vez cotejados con las copias 
correspondientes, serán devueltos al solicitante. 
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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 aspirante y su 
posible representante (identificación INE o pasaporte); el original será devuelto, previo cotejo de 
la copia presentada. 
 
 
IV. Proceso de selección 
 
NOVENA.- 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. 
 
DECIMA.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD Y OTORGAMIENTO 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 los aspirantes a Testigo Social, y podrá recurrir, de así requerirlo, a la revisión de los 
documentos originales. La Secretaría Técnica del Grupo de Designación notificará a los 
aspirantes la fecha y hora en que se llevará a cabo la sesión del Grupo de Designación en la que 
será analizada su solicitud, de acuerdo al procedimiento que establezca el propio Grupo de 
Designación, tomándose en consideración: 
 

a) La información y documentación señaladas en la Disposición Sexta; 
b) Solvencia moral;  
c) Prestigio profesional en materia relacionada con las contrataciones que realizan las 

Empresas Productivas; 
d) Grado de especialización, preparación y experiencia profesional, cualquiera que sea la 

materia, que sea aprovechable para las contrataciones que realicen las Empresas 
Productivas, y 

e) Lo expresado por el aspirante a Testigo Social en la entrevista, en los casos en que el 
Grupo de Designación la haya solicitado. 

 
El único resultado de la evaluación que se proporcionará a los aspirantes es la de su aceptación 
o rechazo para integrar la lista de Testigos Sociales. 
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Sólo aquellos aspirantes que apruebe el Grupo de Designación y que la Secretaría Técnica del 
Grupo les otorgue la Constancia de Registro, podrán fungir como Testigos Sociales. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- VIGENCIA DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO. La Constancia de 
Registro tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de su expedición, a cuyo 
término podrá ampliarse, a solicitud del interesado, de conformidad con lo establecido en el 
Lineamiento Décimo Segundo de los Lineamientos. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- 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. 
 
DÉCIMA TERCERA.- Cuando la designación a participar en el proceso de contratación recaiga 
en una persona moral registrada como Testigo Social, ésta designará a su miembro o integrante 
que fungirá como Testigo Social para que participe en el proceso de contratación de que se trate, 
sujetando su selección a los requisitos listados en la Disposición Sexta de esta convocatoria y a 
su aceptación como Testigo Social. 
 
DÉCIMA CUARTA.- DE LO NO PREVISTO EN ESTA CONVOCATORIA. Las situaciones no 
previstas en la presente Convocatoria, serán resueltas por el Grupo de Designación. 

 
 

Ciudad de México, a 13 de enero de dos mil veinte. 


