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1. Datos y Descripción del Procedimiento de Contratación. 

Convocante: 

Procedimiento de Contratación y 
Número de Identificación: 

Descripción del Objeto del 
Procedimiento de Contratación: 

Carácter: 

Modalidad: 

Cantidad de Partidas: 

Eventos en los que Participó el 
Testigo Social: 

Petróleos Mexicanos. 
Dirección Corporativa 
y Servicios. 
Dirección Operativa 
Abastecimiento. 
Coordinación de 
Abastecimiento para 
Producción . 

de Administración 

de Procura y 

Procura y 
Exploración y 

Gerencia de Contrataciones para 
Producción. 

Invitación Restringida. 
Número PEP-IR-S-GCP-501-54525-18-2. 

Servicios integrales de reactivación y 
mantenimiento de la producción de pozos 
cerrados (Grupo de Pozos 4). 

Internacional bajo la Cobertura de los 
Tratados de Libre Comercio suscrito por 
los Estados Unidos Mexicanos que 
contienen un Capítulo de Compras del 
Sector Público. 

Electrónica. 

Una. 

1. Revisión al Proyecto de Bases. 
2. Revisión de las Bases de Invitación 

publicadas en el SISCeP. 
3. Presentación al Cuarto de Datos. 
4. Acto de Juntas de Aclaraciones 

(Primera y Segunda Rondas) . 
5. Acto de Presentación y Apertura de 

Proposiciones. 

/ 
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Marco Jurídico Aplicable al Procedimiento de 
Contratación. 

11.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

11.2. Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 

11.3. Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. 

11.4. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y su Reglamento. 

11.5. Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

11.6. Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias. 

11.7. Código de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales. 

11.8. Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales. 
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111. Bases de Invitación publicadas en el Sistema de 
Contrataciones Electrónicas PEMEX (SISCeP): 

111.1. Con fecha 07 de septiembre de 2018, la Convocante, publicó en el Sistema 
de Contrataciones Electrónicas PEMEX (SISCeP) el Proyecto de Bases de la 
Invitación Restringida Electrónica Internacional bajo la Cobertura de los Tratados de 
Libre Comercio suscrito por los Estados Unidos Mexicanos que contienen un 
Capítulo de Compras del Sector Público, Número PEP-IR-S-GCP-501-54525-18-2 
relativo a la contratación de los "Servicios integrales de reactivación y 
mantenimiento de la producción de pozos cerrados {Grupo de Pozos 4)" , a 
efecto de recibir comentarios que pudieran fortalecer las mismas por parte de las 
siguientes empresas consorciadas e invitadas para participar en el procedimiento de 
contratación , atento a lo establecido en el artículo 19 de las Disposiciones Generales 
de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias: 

Empresas Consorciadas e Invitadas: No. de Invitación 

1. Dowell Schlumberger de México, S.A. de C.v. 
OFS Servicios, S.A. de C.v. DCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-5-422-
Schlumberger Offshore Services (México) , N.v. 2018 
M-I Drilling Fluids de México, S.A. de C.V. 

2. Química Apollo, S.A. de C.v. 
Especialización Profesional de personal, S.A. de 
C.v. DCAS-DOPA-C PAEP-GCP-SCRS-SC-5-423-
Recursos Omega, S. de R.L. de c.v. 2018 
Sistemas Integrales de Compresión, S.A. de C.v. 
Geolis, S.A. de C.V. 

3. Baker Hughes de México, S. de R.L. de c.v. DCAS-DOPA-CPAE P-GCP-SCRS-SC-S-424-
B.H. Services, S.A. de C.V. 

2018 
Baker HUQhes Operations México, S.A. de C.v. 

4. SARREAL, S.A. de C.v. DCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-S-425-
SGS de México, S.A. de C.v. 2018 

s. Alpha Energy, Inc. DCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-S-426-
Tavies Excavaciones, S.A. de C.v. 2018 

6. Grupo R Operaciones Petroleras, S.A. de C.v. 
Ingeniería Subacuática, S.A. de C.V. DCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-S-427 -
Apoyo Técnico Operativo ANIQPAC, S.A. de 2018 
C.v. 

7. Grupo Vordcab, S.A. de C.v. 
OCAS-DO PA-C PAE P-GC P-SC RS-SC-S-428! Tarco Latin América, S.A. de C.v. 2018 

Cubeice Consultores de NeQocios, S.C. 
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Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.v. 

Asimismo, en los referidos oficios, se solicitó a las empresas invitadas manifestar 
su interés en participar a más tardar el 12 de septiembre de 2018. 

111.2. Con fecha 10 de septiembre de 2018, a las 10:29 horas el Titular de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios , adscrita a la Dirección Ejecutiva de 
Admin istración de Petróleos Mexicanos, envió un correo electrón ico al suscrito en el 
que me hizo de conocimiento la publ icación en el Portal de PEMEX del Proyecto de 
Bases de la Invitación Restringida Electrónica Internacional bajo la Cobertura de los 
Tratados de Libre Comercio suscrito por los Estados Unidos Mexicanos que 
contienen un Capítulo de Compras del Sector Público, Número PEP-IR-S-GCP-501-
54525-18-2, relativo a la contratación de los "Servicios integrales de reactivación y 
mantenimiento de la producción de pozos cerrados (Grupo de Pozos 4)" de 
Petróleos Mexicanos, correo electrónico que contiene la liga: 
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/invitaciones/Paginas/Pemex
Exploraci%C3%B3n-y-Producci%C3%B3n.aspx, por lo que el suscrito procedió al 
análisis del referido Proyecto, encontrándolo apegado a la normatividad de Petróleos 
Mexicanos, empero existía una incongruencia entre la fecha límite para confirmar 
interés en participar prevista en la Regla 2 (12 de septiembre de 2018) y el 
cronograma de actos/eventos de las Bases, aspecto que hice del conocimiento en la 
reunión de inicio del atestiguamiento del procedimiento de contratación (pozos 
cerrados 4) , misma que se llevó a cabo a las 13:00 horas del día 12 de septiembre 
de 2018 mediante Videoconferencia Ciudad de México - Villahermosa, Tabasco, 
número 288686 en la Sala de Juntas, Torre Ejecutiva, Piso 4 (Subdirección de 
Desempeño del Negocio) , sito en Avenida Marina Nacional , número 329, Colonia 
Verónica Anzures , Alcald ía Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, en la Ciudad de 
México. 

11 1.3. Por lo anterior, con fecha 12 de septiembre de 2018, el Superintendente de 
Contratación de la Subgerencia de Contratación Región Sur de la Gerencia de 
Contrataciones para Producción de la Coordinación de Procura y Abastecimiento 
para Exploración y Producción de la Dirección Operativa de Procura y 
Abastecimiento de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de 
Petróleos Mexicanos, publ icó en el Sistema de Contrataciones Electrónicas PEMEX 
(SISCeP) el Oficio Aclaratorio Número DCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-5-204-
2018, mediante el cual hizo del conocimiento de las empresas invitadas que se 
ampliaba la fecha límite para que dichas empresas manifestaran su interés en 
participar al 13 de septiembre de 2018, a fin de dar oportunidad a los invitados que al 
12 de septiembre no habían manifestado su interés. 

IV. Empresas que Manifestaron su Interés en Participar. 

Las empresas integrantes de sus respectivos consorcios que manifestaron 
escrito su interés en participar en el plazo otorgado por la Convocante, 
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conformidad con lo señalado en el numeral 111.3. del presente Testimonio, fueron las 
siguientes: 

Empresa Fecha del escrito 

Química Apollo, S.A. de c.v. 11 de septiembre de 2018. 
Grupo Vordcab, S.A. de C.v. 11 de septiembre de 2018. 
SARREAL S.A. de C.v. 12 de septiembre de 2018. 
Tavies Excavaciones, S.A. de C.v. 12 de septiembre de 2018. 
Dowell Schlumberger de México S.A. de C.V. 13 de septiembre de 2018. 

V. Presentación al Cuarto de Datos. 

Con fecha 19 de septiembre de 2018, a partir de las 14:00 horas, el suscrito 
asistió a la Presentación al Cuarto de Datos de Petróleos Mexicanos, ubicado en 
el Centro Técnico Administrativo (CTA) Acceso 1, sito en Calle Campo Sitio Grande 
2000, Fraccionamiento Carrizal , Código Postal 86035, en la ciudad de Villahermosa, 
Estado de Tabasco. Edificio Centro Regional de Estudios (CRE), Segundo piso, 
Salas 10, 13, 14 Y 15; con objeto de atestigüar en forma integral el Cuarto de Datos 
del Procedimiento de Contratación No. PEP-IR-S-GCP-501-54525-18-2, relativo a la 
contratación de los "Servicios integrales de reactivación y mantenimiento de la 
producción de pozos cerrados (Grupo de Pozos 4)" de Petróleos Mexicanos, 
conforme a la siguiente agenda: 

1. Bienvenida e introducción. 

2. Presentación del protocolo de acceso al Cuarto de Datos y calendario de visitas 
de los Prestadores de servicios Interesados. 

3. Recorrido del Centro Regional de Estudios y Cuarto de Datos. 

4. Presentación del contenido e información contenida en el Cuarto de Datos. 
Preguntas y respuestas. 

5. Acuerdos. 

Posteriormente y una vez concluida la agenda antes señalada, se tomaron los 
siguientes acuerdos: 

1. Se presentó el protocolo de acceso al Cuarto de Datos y calendario de visitas de 
los Prestadores de servicios Interesados. 

2. Se realizó recorrido al Centro Técnico Administrativo y al Cuarto de Datos. 
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3. Se realizó la presentación de la información contenida en el Cuarto de Datos, 
misma que consideré amplia y suficiente para que las empresas interesadas en 
participar en el procedimiento de contratación pudieran presentar sus 
respectivas proposiciones. 

4. Se revisó y suscribió la minuta de acuerdos. 

VI. Junta de Aclaraciones. 

V1.1. Con fecha 21 de septiembre de 2018, a las 09:00 horas, el Superintendente 
de Contratación de la Subgerencia de Contratación Región Sur de la Gerencia de 
Contrataciones para Producción de la Coordinación de Procura y Abastecimiento 
para Exploración y Producción de la Dirección Operativa de Procura y 
Abastecimiento de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de 
Petróleos Mexicanos, consultó y descargó del Sistema de Contrataciones 
Electrónicas PEMEX (SISCeP) , las solicitudes de aclaración de la Primera Ronda 
del Procedimiento de Contratación No. PEP-IR-S-GCP-501-54525-18-2, relativo a la 
contratación de los "Servicios integrales de reactivación y mantenimiento de la 
producción de pozos cerrados (Grupo de Pozos 4)" de Petróleos Mexicanos, 
atento a lo establecido en la fracción II del segundo párrafo del artículo 28 de las 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsid iarias; así como en la Regla 6 de la referida Invitación 
Restringida. 

En el desarrollo de la Junta de Aclaraciones de la Primera Ronda, se hizo 
constar que se recibieron en tiempo y forma el número de las solicitudes de 
aclaración de las empresas siguientes: 

No. NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACiÓN SOCIAL 
No. DE 

PREGUNTAS 

1 
Alpha Energy, Inc. I Tavies Excavaciones, S.A. de 20 
C.v. 
Grupo Vordcab, S.A. de C.v. I Tarco Latin América , 

2 S.A. de C.v. I Cubeice Consultores de Negocios, S.C. 1 
I Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.v. 
Química Apollo, S.A. de C.V. I Especialización 

3 
Profesional de personal , S.A. de C.v. I Recursos 5 
Omega, S. de R.L. de C.v. I Sistemas Integrales de 
Compresión , S.A. de C.v. I Geolis, S.A. de C.v. 

TOTAL 26 

De lo anterior, se desprende que previamente a la realización del acto, fueron 
recibidas un total de 26 (veintiséis) preguntas. 
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Posteriormente y de conformidad con lo señalado en el Cronograma del 
Procedimiento de las Bases de la Invitación, se informó a los interesados que las 
respuestas a sus solicitudes de aclaración se comunicarían el 28 de septiembre de 
2018 a través del Sistema de Contrataciones Electrónicas PEMEX (SISCeP); 
asimismo, la Convocante aclaró que la notificación de las respuestas podría 
diferirse, en cuyo caso se haría del conocimiento de los invitados. 

Acto seguido, la Convocante concluyó el acto a las 09:30 horas del día de su 
inicio. 

V1.2. Con fecha 27 de septiembre de 2018, a las 19:42 horas el Superintendente 
de Contratación de la Subgerencia de Contratación Región Sur de la Gerencia de 
Contrataciones para Producción de la Coordinación de Procura y Abastecimiento 
para Exploración y Producción de la Dirección Operativa de Procura y 
Abastecimiento de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de 
Petróleos Mexicanos, envió un correo electrónico al suscrito en el que me compartió 
las preguntas y proyectos de respuestas de la Primera Ronda relacionadas con las 
Bases de la Invitación Restring ida Electrónica Internacional bajo la Cobertura de los 
Tratados de Libre Comercio suscrito por los Estados Unidos Mexicanos que 
contienen un Capítulo de Compras del Sector Público, Número PEP-IR-S-GCP-501-
54525-18-2, relativo a la contratación de los "Servicios integrales de reactivación y 
mantenimiento de la producción de pozos cerrados (Grupo de Pozos 4)" de 
Petróleos Mexicanos, por lo que el suscrito procedió al análisis de las referidas 
preguntas y respuestas, manifestando mi conformidad con las respuestas mediante 
correo electrónico de las 20:48 horas del 28 de septiembre de 2018. 

V1.3. Con fecha 28 de septiembre de 2018, el Superintendente de Contratación 
de la Subgerencia de Contratación Región Sur de la Gerencia de Contrataciones 
para Producción de la Coordinación de Procura y Abastecimiento para Exploración y 
Producción de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de la Dirección 
Corporativa de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos; emitió las 
respuestas a las solicitudes de aclaración de la Primera Ronda de fecha 21 de 
septiembre de 2018, relacionadas con el Procedimiento de Contratación No. PEP
IR-S-GCP-501-54525-18-2, relativo a la contratación de los "Servicios integrales 
de reactivación y mantenimiento de la producción de pozos cerrados (Grupo 
de Pozos 4)" de Petróleos Mexicanos, atento a lo establecido en la fracción 11 del 
segundo párrafo del artículo 28 de las Disposiciones Generales de Contratación para 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias; así como en la 
Regla 6 de la referida Invitación Restringida. 

En el desarrollo del acto, la Convocante efectuó una aclaración 
correspondiente al Formato DA-11 ; una aclaración a la Regla 16; y adicionó la Regla 
27 a las Bases de la I nvilación . ! 
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Posteriormente, la Convocante procedió a dar respuesta a cada una de las 26 
(veintiséis) solicitudes de aclaración recibidas por las empresas siguientes: 

No. NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACiÓN SOCIAL 
No. DE 

PREGUNTAS 

1 Alpha Energy, Inc. I Tavies Excavaciones, S.A. de 
20 c.v. 

Grupo Vordcab, S.A. de c.v. I Tarco Latin América, 
2 S.A. de c.v. I Cubeice Consultores de Negocios, S.C. 1 

I Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de c.v. 
Química Apollo , S.A. de C.v. I Especialización 

3 Profesional de personal , S.A. de C.V. I Recursos 
5 Omega, S. de R.L. de c.v. I Sistemas Integrales de 

Compresión, S.A. de C.v. I Geolis, S.A. de C.v. 
TOTAL 26 

Al respecto cabe hacer notar que la Convocante no dejó pendiente 
ninguna pregunta y se esforzó por atender todos los cuestionamientos 
realizados por las empresas antes mencionadas. 

Acto seguido, la Convocante notificó a los participantes que se llevaría a cabo 
una Segunda Ronda de solicitudes de aclaración, para lo cual los participantes 
interesados en solicitar aclaraciones que se deriven de la consulta de información 
del Cuarto de Datos, así como aquellas relacionadas con el contenido de las Bases 
de la Invitación, deberían remitirlas a través del Sistema de Contrataciones 
Electrónicas PEMEX (SISCeP), a más tardar el día 04 de octubre de 2018 a las 
12:00 horas, en los términos de lo establecido en la Regla 6 de las Bases de la 
Invitación Restringida; y las respuestas a las solicitudes de aclaración que se 
recibieran , se comunicarían a los participantes a través del mismo Sistema de 
Contrataciones Electrónicas PEMEX (SISCeP), el día 11 de octubre de 2018; 
asimismo, la Convocante aclaró que de ser necesario, la fecha de la notificación de 
las respuestas podría diferirse, en cuyo caso se haría del conocimiento de los 
invitados a través del Sistema de Contrataciones Electrónicas PEMEX (SISCeP) , por 
lo que sería responsabilidad exclusiva de los participantes, consultar y obtener dicha 
notificación. 

V1.4. Con fecha 04 de octubre de 2018, a las 12:00 horas, el Superintendente de 
Contratación de la Subgerencia de Contratación Región Sur de la Gerencia de 
Contrataciones para Producción de la Coordinación de Procura y Abastecimiento 
para Exploración y Producción de la Dirección Operativa de Procura y 
Abastecimiento de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de 
Petróleos Mexicanos, consultó y descargó del Sistema de Contrataciones 
Electrónicas PEMEX (SISCeP) , las solicitudes de aclaración de la Segunda Rond 
del Procedimiento de Contratación No. PEP-IR-S-GCP-501-54525-18-2, relativo a la 
contratación de los "Servicios integrales de reactivación y mantenimiento de la 
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producción de pozos cerrados (Grupo de Pozos 4)" de Petróleos Mexicanos, 
atento a lo establecido en la fracción 11 del segundo párrafo del artículo 28 de las 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias; así como en la Regla 6 de la referida Invitación 
Restringida. 

En el desarrollo de la Junta de Aclaraciones de la Segunda Ronda, se hizo 
constar que se recibieron en tiempo y forma el número de las solicitudes de 
aclaración de las empresas siguientes: 

No. NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACiÓN SOCIAL 
No. DE 

PREGUNTAS 
Grupo Vordcab, S.A. de C.v. I Tarco Latin América, 

1 S.A. de C.v. I Cubeice Consultores de Negocios, S.C. 2 
I Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.v. 
Química Apollo, S.A. de C.v. I Especialización 

2 
Profesional de personal, S.A. de C.v. I Recursos 6 
Omega, S. de R.L. de c.v. I Sistemas Integrales de 
Compresión, S.A. de c.v. I Geolis, S.A. de c.v. 

3 
Alpha Energy, Inc. I Tavies Excavaciones, S.A. de 7 
C.v. 

TOTAL 15 

De lo anterior, se desprende que previamente a la realización del acto, fueron 
recibidas un total de 15 (quince) preguntas. 

Posteriormente, se informó a los interesados que las respuestas a sus 
solicitudes de aclaración se comunicarían el 15 de octubre de 2018 a través del 
Sistema de Contrataciones Electrónicas PEMEX (SISCeP); asimismo, la Convocante 
aclaró que la notificación de las respuestas podría diferirse, en cuyo caso se haría 
del conocimiento de los invitados. 

Acto seguido, la Convocante concluyó el acto a las 12:30 horas del día de su 
inicio. 

V1.5. Con fecha 10 de octubre de 2018, a las 21 :02 horas el Superintendente de 
Contratación de la Subgerencia de Contratación Región Sur de la Gerencia de 
Contrataciones para Producción de la Coordinación de Procura y Abastecimiento 
para Exploración y Producción de la Dirección Operativa de Procura y 
Abastecimiento de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de 
Petróleos Mexicanos, envió un correo electrónico al suscrito en el que me compartió 
las preguntas y proyectos de respuestas de la Segunda Ronda relacionadas con las 
Bases de la Invitación Restringida Electrónica Internacional bajo la Cobertura de 105 

Tratados de Libre Comercio suscrito por 105 Estados Unidos Mexicanos que 
contienen un Capítulo de Compras del Sector Público, Número PEP-IR-S-GCP-501-
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54525-18-2, relativo a la contratación de los "Servicios integrales de reactivación y 
mantenimiento de la producción de pozos cerrados (Grupo de Pozos 4)" de 
Petróleos Mexicanos, por lo que el suscrito procedió al análisis de las referidas 
preguntas y respuestas, enviando mi opinión respecto del proyecto de respuestas 
mediante correo electrónico de las 13:57 horas del 12 de octubre de 2018. 

V1.6. Con fecha 15 de octubre de 2018, el Superintendente de Contratación de la 
Subgerencia de Contratación Región Sur de la Gerencia de Contrataciones para 
Producción de la Coordinación de Procura y Abastecimiento para Exploración y 
Producción de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de la Dirección 
Corporativa de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos, notificó a los 
participantes a través del Sistema de Contrataciones Electrónicas PEMEX (SISCeP), 
el diferimiento de la fecha de notificación de respuestas a las solicitudes de 
aclaración de la Segunda Ronda relacionadas con las Bases de la Invitación 
Restringida Electrónica Internacional bajo la Cobertura de los Tratados de Libre 
Comercio suscrito por los Estados Unidos Mexicanos que contienen un Capítulo de 
Compras del Sector Público, Número PEP-IR-S-GCP-501-54525-18-2, relativo a la 
contratación de los "Servicios integrales de reactivación y mantenimiento de la 
producción de pozos cerrados (Grupo de Pozos 4)" de Petróleos Mexicanos, para el 
día 22 de octubre de 2018, atento a lo establecido en la fracción 11 del segundo 
párrafo del artículo 28 de las Disposiciones Generales de Contratación para 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias; así como en la 
Regla 6 de la referida Invitación Restringida. 

V1.7. Con fecha 22 de octubre de 2018, el Superintendente de Contratación de la 
Subgerencia de Contratación Región Sur de la Gerencia de Contrataciones para 
Producción de la Coordinación de Procura y Abastecimiento para Exploración y 
Producción de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de la Dirección 
Corporativa de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos; emitió las 
respuestas a las solicitudes de aclaración de la Segunda Ronda de fecha 04 de 
octubre de 2018, relacionadas con el Procedimiento de Contratación No. PEP-IR-S
GCP-501-54525-18-2, relativo a la contratación de los "Servicios integrales de 
reactivación y mantenimiento de la producción de pozos cerrados (Grupo de 
Pozos 4)" de Petróleos Mexicanos, atento a lo establecido en la fracción 11 del 
segundo párrafo del artículo 28 de las Disposiciones Generales de Contratación para 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias; así como en la 
Regla 6 de la referida Invitación Restringida. 

En el desarrollo del acto, la Convocante efectuó una aclaración 
correspondiente al Formato DT-1 de las Bases de la Invitación. 

Posteriormente, la Convocante procedió a dar respuesta a cada una de las 15 
(quince) solicitudes de aclaración recibidas por las empresas siguientes: 
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No. NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACiÓN SOCIAL 
No. DE 

PREGUNTAS 
Grupo Vordcab, S.A. de C.v. / Tarco Latin América, 

1 S.A. de C.v. / Cubeice Consultores de Negocios, S.C. 2 
/ Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.v. 
Química Apollo, S.A. de C.v. / Especialización 

2 Profesional de personal , S.A. de C.v. / Recursos 
6 

Omega, S. de R.L. de C.v. / Sistemas Integrales de 
Compresión , S.A. de C.V. / Geolis, S.A. de C.v. 

3 Alpha Energy, Inc. / Tavies Excavaciones, S.A. de 
7 

C.v. 
TOTAL 15 

Al respecto cabe hacer notar que la Convocante no dejó pendiente 
ninguna pregunta y se esforzó por atender todos los cuestionamientos 
realizados por las empresas antes mencionadas. 

Acto seguido, la Convocante notificó que de conformidad con lo establecido en 
la Bases de Invitación, todas las adecuaciones derivadas de las Juntas de 
aclaraciones, forman parte de la Versión Final de las mismas, las cuales estuvieron a 
disposición de los invitados en el portal de internet: 
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/concursosabiertos/Paginas/Pemex
Exploracion-y-Produccion.aspx y se comunicarían a los participantes a través del Sistema 
de Contrataciones Electrónicas PEMEX (SISCeP), a más tardar el día 24 de octubre 
de 2018, por lo que los invitados deberían de considerar la versión final de las Bases 
de Invitación para la elaboración de sus propuestas, ya que la evaluación de las 
mismas se realizaron considerando dichas adecuaciones. 

Posteriormente, la Convocante aclaró que no se recibirían preguntas 
adicionales con posterioridad a este acto, siendo dicho evento la última ronda de 
aclaraciones a las Bases de Invitación. 

Por último, la Convocante notificó a los participantes que el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones se llevaría a cabo el día 13 de noviembre 
de 2018 a las 09:00 horas, a través del Sistema de Contrataciones Electrónicas 
PEMEX (SISCeP) , de acuerdo a lo establecido en la Regla 10 de las Bases de 
Invitación Restringida , por lo que los participantes deberían concluir el envío de sus 
proposiciones a través del medio electrónico antes mencionado antes de las 09:00 
horas del día 13 de noviembre de 2018; y una vez agotado este plazo ya no podría 
enviar documentación por ningún medio. 

Asimismo, la Convocante reiteró a los participantes que el buzón oficial parp 
dar soporte respecto al manejo del Sistema de Contrataciones Electrónicas PEMÉX 
(SISCeP) es siscep@pemex.com, y que dicho buzón es atendido por personal que 
puede apoyar o asesorar en los temas relacionados al Sistema, tales como depositar 
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proposiciones, en un horario de oficina de lunes a viernes de las 08:00 a las 18:00 
horas; y que en caso de requerir contacto personalizado, los participantes podrían 
llamar al número telefónico 01 (55)1944-2500, extensiones 711-25 y 715-97. 

VII. Versión Final de Bases publicadas en el Sistema de 
Contrataciones Electrónicas PEMEX (SISCeP): 

Con fecha 24 de octubre de 2018, la Convocante, publicó en el Sistema de 
Contrataciones Electrónicas PEMEX (SISCeP) la Versión Final de las Bases de la 
Invitación Restringida Electrónica Internacional bajo la Cobertura de los Tratados de 
Libre Comercio suscrito por los Estados Unidos Mexicanos que contienen un 
Capítulo de Compras del Sector Público, Número PEP-IR-S-GCP-501-54525-18-2 
relativo a la contratación de los "Servicios integrales de reactivación y 
mantenimiento de la producción de pozos cerrados (Grupo de Pozos 4)", 
atento a lo establecido en los artículos 20 y 28 de las Disposiciones Generales de 
Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

VIII. Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 

Con fecha 13 de noviembre de 2018, a las 09:00 horas, el Superintendente 
de Contratación de la Subgerencia de Contratación Región Sur de la Gerencia de 
Contrataciones para Producción de la Coordinación de Procura y Abastecimiento 
para Exploración y Producción de la Dirección Operativa de Procura y 
Abastecimiento de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de 
Petróleos Mexicanos, llevó a cabo a través del Sistema de Contrataciones 
Electrónicas PEMEX (SISCeP) , el acto de Recepción y Apertura de 
Proposiciones de la Invitación Restringida Electrónica Internacional bajo la 
Cobertura de los Tratados de Libre Comercio suscrito por los Estados Unidos 
Mexicanos que contienen un Capítulo de Compras del Sector Público, Número PEP
IR-S-GCP-501-54525-18-2, relativo a la contratación de los "Servicios integrales de 
reactivación y mantenimiento de la producción de pozos cerrados (Grupo de Pozos 
4)" de Petróleos Mexicanos, en los términos de la fracción 111 del segundo párrafo del 
artículo 28 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias; así como en la Regla 10 de las 
Bases de Invitación Restringida. 
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Una vez iniciado el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y previo a 
la recepción de las Proposiciones, la Convocante verificó las listas de proveedores 
inhabilitados que publica la Secretaría de la Función Pública y en la Herramienta 
Integral de Información de Proveedores (HIIP) . 

En virtud de que la licitación es electrónica, la Convocante realizó la apertura de 
proposiciones a través del Sistema de Contrataciones Electrónicas PEMEX 
(SISCeP) , conforme a lo establecido en las Bases de la Invitación Restringida; como 
se demuestra a continuación: 

No. CONSORCIOS DE EMPRESAS QUE PRESENTARON PROPOSICIONES. 

1 Grupo Vordcab, S.A. de C.v.; Integradores de Tecnología, S.A. de C.v.; e 
Interconecta, S.A. de C.v. (Propuesta Conjunta) 

Acto Seguido, la Convocante manifestó que la proposición recibida a través del 
Sistema de Contrataciones Electrónicas PEMEX (SISCeP), corresponde al 
Consorcio integrado por las empresas: Grupo Vordcab, S.A. de C.v. ; Integradores 
de Tecnología, S.A. de C.v.; e Interconecta, S.A. de C.v. ; al respecto la Convocante 
manifestó que el citado Consorcio no fue invitado a participar en el procedimiento de 
contratación y que por lo tanto no podría participar, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 11, último párrafo de las Bases de la Invitación Restringida; 
por lo anterior, la Convocante declaró Desierta él procedimiento de contratación, en 
apego a lo señalado en el artículo 28, noveno párrafo, fracción I de las 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias; así como en la regla 17, inciso a) de la referida Invitación 
Restringida. 

Por último, se dio por terminado el Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones a las 12:30 horas del día de su inicio; asimismo la Convocante señaló 
que el acta se encuentra disponible a través del Sistema de Contrataciones 
Electrónicas PEMEX (SISCeP) y en el Portal de internet: 
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/invitaciones/Paginas/Pemex
Exploración-y-Producción.aspx para los efectos legales; siendo de la exclusiva 
responsabilidad de los invitados, enterarse de su contenido y obtener copia de la 
misma. 

IX. Atención de Acciones Recomendadas. 

Derivado de la recomendación emitida por el suscrito en la reunión de trabajo 
de fecha 10 de septiembre de 2018, misma a la que se hace mención en el 
apartado 111.2. de este Testimonio, sobre corregir la incongruencia entre la fecha j 
límite para confirmar interés en participar, prevista en la Regla 2 de las Bases del> 
Invitación y el cronograma de actos/eventos de dichas Bases, la Convocant . 
atendió la recomendación efectuada por el suscrito como Testigo Social , emitié¡ <1ÍO 
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el 12 de septiembre de 2018 el oficio previsto en el apartado 111.3. de este 
Testimonio. 

X. Conclusiones. 

X.1. Con la publicación en el Sistema de Contrataciones Electrónicas PEMEX 
(SISCeP) de las Bases de Invitación Restringida Electrónica 
Internacional bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio 
suscrito por los Estados Unidos Mexicanos que contienen un Capítulo de 
Compras del Sector Público, Número PEP-IR-S-GCP-501-54525-18-2, la 
Convocante atendió lo dispuesto en las Disposiciones Generales de 
Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, ya que en opinión del suscrito, dichas Bases no limitaron la 
libre participación , concurrencia y competencia económica. 

X.2. El objeto del procedimiento de contratación fueron los "Servicios 
integrales de reactivación y mantenimiento de la producción de 
pozos cerrados (Grupo de Pozos 4)" , integrado en una Partida. 

X.3. El procedimiento de contratación se convocó a través de la modalidad 
de Invitación Restringida Electrónica Internacional bajo la Cobertura de 
los Tratados de Libre Comercio suscrito por los Estados Unidos 
Mexicanos que contienen un Capítulo de Compras del Sector Público. 

X.4. Conforme a los medios utilizados para su desarrollo, la Invitación tuvo el 
carácter de Electrónica. 

X.5. La Versión Final de las Bases de Invitación se publicaron en el Sistema 
de Contrataciones Electrónicas PEMEX (SISCeP) el día 24 de octubre 
de 2018. 

X.S. La obtención del registro en la herramienta electrónica de proveedores 
fue gratuita, conforme a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 13 de 
las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

X.7. Las Bases de Invitación establecieron los mismos requisitos y 
condiciones para todos los invitados y sin que fueran imposibles de 
cumplir o que limitaran la libre participación, concurrencia y competencia 
económica. 

X.8. La Convocante proporcionó a todos los invitados igual acceso 
información relacionada con el procedimiento de contratación. 
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En la Junta de Aclaraciones, la Convocante dio respuesta a 26 
(veintiséis) cuestionamientos en la Primera Ronda y 15 (quince) 
cuestionamientos en la Segunda Ronda, formulados por las empresas 
invitadas. 

En el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se recibió Una 
proposición de un consorcio de empresas que no fue invitado por la 
Convocante para participar en el procedimiento de contratación , por lo 
que dicho procedimiento se declaró desierto en los términos de la 
normatividad de Petróleos Mexicanos. 

No se observó la tendencia de algún servidor público para favorecer a 
algún invitado y tampoco se detectó la evasión de alguno de los 
requisitos, lineamientos o cond iciones establecidos en las Bases de 
invitación con el propósito de favorecer a algún participante. 

No se observó que presentaran proposiciones de personas físicas o 
morales inhabilitadas por resolución de la Administración Pública Federal 
o en la Herramienta Integral de Información de Proveedores (HIIP). 

Los servidores públicos de la Convocante se mostraron siempre atentos 
en resolver cualquier duda o planteamiento efectuado por el Testigo 
Social. 

En opinión del suscrito, el procedimiento de contratación se desarrolló 
con apego a los principios tutelados por el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las Disposiciones 
Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresa 
Productivas Subsid iarias y demás disposiciones aplicables. 
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