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   TESTIMONIO PÚBLICO 
 

 

de la participación de  Roberto P. Reyna González, 
como Testigo Social en la Licitación Pública Nacional 
Electrónica de Servicios convocada por Petróleos 
Mexicanos para la contratación de la “Póliza Integral 
de Vida” por el período del 1 de enero de 2020 y hasta 
las 24:00 horas del día 31 de diciembre de 2021, que 
da protección por fallecimiento al personal activo de 
planta, transitorio y jubilado de Petróleos 
Mexicanos, de sus Empresas Productivas Subsidiarias 
y, en su caso, Empresas Filiales, así como al personal 
de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica, a los 
médicos becarios residentes, pilotines y aspirantes 
de escuelas náuticas mercantes, al personal de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la 
Secretaría de Marina (SEMAR) bajo convenio general 
de colaboración, incluyendo los gastos médicos del 
personal que desempeñe comisiones en el extranjero. 

 

 

Diciembre de 2019. 
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I.- ANTECEDENTES 
 

A.- Desde que conocí la facultad de PEMEX para  
escoger, registrar y designar a sus testigos sociales 
en los procedimientos de Abastecimiento, 
desligándose de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de 
Obra Pública, tuve el interés de ser uno de ellos, 
para  continuar aportando mis servicios tal y como lo 
había hecho en procedimientos anteriores, designado 
por la Secretaría de la Función Pública.  

B.- Esa fue la intención que me llevo a participar en 
la convocatoria lanzada por Pemex en 2016 para---una 
vez cubiertos trámites y requisitos--- obtener en 
enero de ese año, el registro como TS,  mismo que fue 
renovado en enero de 2018, que está vigente. 

C.- Con esos antecedentes, en oficio DCPCD-SPEAREF-
EA-73/2019, fui informado que en la 20ª sesión 
extraordinaria del Grupo de Designación de Testigos 
Sociales, fui elegido para participar como TS en el 
procedimiento de contratación “Póliza Integral de 
Vida”, a que este Testimonio se refiere. Para ello, a 
petición expresa, manifesté mi conformidad con dicha 
designación, y presenté el escrito---bajo protesta de 
decir verdad---sobre la inexistencia de conflicto de 
interés, entendido como la afectación a la 
imparcialidad en mi actuación de forma directa o 
indirecta.    

D.- Dicho procedimiento está regido, 
fundamentalmente, por lo que marca el Artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; por los artículos 1 fracción iii; 75 a 86 de 
la Ley de Petróleos Mexicanos; por el artículo 50 del 
Reglamento de dicha Ley y por las Políticas y 
Lineamientos para Abastecimiento vigentes a partir 
del 8 de noviembre del presente año- 
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E.-  Mi designación como Testigo Social quedó 
formalizada en el  contrato de servicios Nº 19-2019 
suscrito el 28 de noviembre del presente año.  

F.- Atendiendo las disposiciones generales de 
contratación (Art. 46) incluyo a continuación el 
objeto del procedimiento: 

“Contratar la póliza integral de vida que da 
protección por fallecimiento al personal activo de 
planta, transitorio y jubilado de Petróleos 
Mexicanos, de sus Empresas Productivas Subsidiarias 
y, en su caso, Empresas Filiales, así como al personal 
de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica, a los 
médicos becarios residentes, pilotines y aspirantes 
de escuelas náuticas mercantes, al personal de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la 
Secretaría de Marina (SEMAR) bajo convenio general 
de colaboración, incluyendo los gastos médicos del 
personal que desempeñe comisiones en el extranjero.  

 

G.- Las actividades que desarrollé, enmarcadas en el 
programa de trabajo que me proporcionó Pemex ; en lo 
que precisa el oficio de mi designación; en lo que 
establece el contrato de servicios ( cláusula 4.2 ) y 
en lo que indica la normatividad mencionada en el 
inciso D anterior, se desglosan---por evento---en los 
siguientes apartados . 
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II.-  DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 

II.-1 CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE 
CONTRATACIONES ELECTRÓNICAS PEMEX 
(SISCEP). 

Mi primera actividad en el procedimiento materia de 
este Testimonio fue asistir al curso de capacitación 
para el SISCEP para conocer las políticas y 
lineamientos de utilización de ese Sistema; los 
fundamentos legales que regulan la forma y 
términos de su funcionamiento; los ámbitos de 
aplicación; las responsabilidades de los usuarios; 
los módulos que lo componen; las fases y tareas  que 
maneja; los pasos para registrarse y obtener clave de 
acceso como Testigo Social. El curso termina con la 
realización de un ejercicio práctico y con un examen  
sobre el aprovechamiento del curso.  
Con esas herramientas obtuve mi registro en el 
SISCEP y quedé incorporado al proyecto a que este 
Testimonio se refiere, participando en todos los 
eventos tanto vía electrónica como de manera 
presencial.  

II.-2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Continué mi participación en el atestiguamiento 
revisando a detalle dos documentos: el denominado 
“Análisis de Mercado” y el identificado como “Estudio 
de determinación de la expectativa de prima de 
reaseguro”, que se complementan para enmarcar el 
enfoque con que se aborda la investigación de 
mercado. 
Resumo mi análisis empezando por reconocer que el 
procedimiento se refiere a una contratación “sui 
generis” pues lo que se concursa es la 
administración, la operación de las coberturas, dado 
el tratamiento que se da al reaseguro, manejándolo 
a través de la llamada empresa cautiva, filial de 
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Pemex (KOT), emparejando el piso para todos los 
licitantes, al liberarlos de la colocación individual 
del reaseguro y  de los costos que esto conllevaría, 
dependiendo de los porcentajes que cada compañía 
podría colocar, atendiendo a sus índices financieros, 
a sus niveles de capitalización, etc. Dicho en otras 
palabras : las características  económicas y técnicas 
de reaseguro que las compañías aseguradoras 
pudieran conseguir están sujetas al volumen global 
y al ramo de negocio con el que operan, prácticas de 
suscripción, esquemas de cesión de riesgos en 
reaseguro, entre otros.  Como resultado de lo 
anterior el acceso al reaseguro es inequitativo y con 
costos diferenciados, es decir, una aseguradora 
grande con importante volumen de operaciones de 
reaseguro tiene acceso a mayores capacidades de 
colocación a un menor costo, y en este mismo sentido, 
una aseguradora pequeña tiene acceso restringido a 
capacidades de colocación con costos más altos. 

No sobra mencionar que el Estudio de Determinación 
de la Expectativa de Prima de Reaseguro antes citado 
realiza un adecuado análisis de población objetivo; 
edad promedio del universo asegurable y de su 
antigüedad en la Empresa; niveles salariales y de 
jubilación; así como factores de ajuste ( de beneficios 
adicionales y de mortalidad), por grupo--personal de 
planta jubilados, transitorios, etcétera—tomando  la 
masa crítica de asegurados, clasificándola por 
volumen, por cobertura, por edad y por jerarquía. 
Además, identifica las principales causas de muerte y 
las subdivide en varios subtipos, lo que contribuye a 
un mejor análisis. Adicionalmente se presenta el 
análisis de frecuencia y severidad, lo que añade 
elementos para los cálculos actuariales.  
En resumen, se cubren las variables  que las  
metodologías para calcular la prima de una póliza de 
vida recomiendan, a saber:  
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o Masa crítica de asegurados, es decir, la cantidad 
de asegurados, su nivel jerárquico, su edad, etc. 

o Siniestralidad de al menos los últimos 15 años. 
o Tablas de mortalidad. 

Los comentarios anteriores, que resumen las 
principales características del “Análisis de mercado” 
me permiten dejar sentado que éste cumple con lo 
que marca la normatividad, específicamente lo que 
indica el numeral IV.10 de las Políticas y 
Lineamientos para Abastecimiento: a).- la información 
que debe contener el Análisis y las fuentes para 
obtenerla; b).- el contenido mínimo que tiene que  
incluir; c).- la identificación de alternativas para 
satisfacer el requerimiento y d).- la mecánica para la 
determinación de precios o costos estimados, por 
mencionar lo más relevante. 

 
II.-3 CONVOCATORIA 

Revisé las bases del concurso al tiempo que 
terminaba de analizar el “Análisis de Mercado”  
referido en el punto anterior, constatando la 
congruencia existente entre dicho Análisis y la 
convocatoria. 
Esa revisión me permite asegurar que la convocatoria 
cumple con lo que marca la normatividad de Pemex, ya 
que corresponde al proyecto aprobado; marca los 
requisitos indispensables para los licitantes ( con 
especial detalle en todo lo que se refiere al 
reaseguro);  establece fechas y horarios de los 
diferentes eventos; contiene especificaciones 
técnicas congruentes; señala el mecanismo preciso 
de evaluación de propuestas; es especialmente 
explicita en todo lo que se refiere a la tramitología 
para las reclamaciones y el pago de los siniestros y 
detalla las causales de desechamiento, por 
mencionar lo más relevante. 
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II.-4 PROCESO DE ACLARACIONES 

Atestigüé la junta de aclaraciones celebrada el 6 de 
diciembre, la cual –atendiendo al número de 
preguntas y a la complejidad de algunas de ellas—
fue diferida, corriéndose de las diez de la mañana a 
las cinco de la tarde. Al reanudarse, se subieron al 
portal las respuestas a las preguntas (168) hechas 
por las empresas que previamente, en tiempo y forma, 
habían manifestado su interés en participar. 
En el cuadro que se inserta a continuación se 
consigna el nombre de las empresas participantes y 
el número de preguntas que cada una formuló. 
 
PARTICIPANTE Número de solicitudes 

de aclaración 

Mapfre México, S.A. 48 

Seguros Atlas, S.A. 11 

Seguros Inbursa, S.A.  24 

Seguros Banorte, S.A. de 
C.V. 23 

Seguros Azteca, S.A. de 
C.V.  62 

 

Las respuestas antes mencionadas, fueron 
antecedidas de tres precisiones: 

La primera referida a a la cláusula 2.5.1.para 
modificar las definiciones de los siguientes 
términos: a) “asegurado”; b) “beneficiario”; c) 
“beneficios”; d) “constancia de servicios”; e) 
“declaración de beneficiarios”; f) “solicitud de pago 
de beneficios”; g) “tarjeta de emergencia médica en el 
extranjero”; h) “salario ordinario” 
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La segunda referida a a la cláusula 2.4.14. para 
redefinir los términos de la prescripción; y  

La tercera referida a a la cláusula 2.7. que acota las 
condiciones de aseguramiento específicas de cada 
grupo. 
En el acta correspondiente aparecen a detalle las 
precisiones antes enunciadas, por lo que considero 
redundante mencionarlas. 

En reunión de trabajo con funcionarios de PEMEX 
convocada ex profeso, me permití hacer anotaciones 
sobre las respuestas a varias preguntas formuladas 
por las aseguradoras: 7 en el caso de Inbursa; 4 en 
el caso de Mapfre; 6 en el caso de Banorte; 4 en el 
caso de Atlas; y 7 en el caso de Azteca. Menciono que 
todas mis observaciones fueron aclaradas o tomadas 
en cuenta. 
Respecto de la última empresa mencionada quiero 
destacar la pregunta formulada sobre la figura del 
Testigo Social. Lo hago porque es la primera vez--- en 
mis casi 12 años de experiencia atestiguando 
licitaciones del Sector Público---que encuentro un 
requerimiento directo sobre la participación del TS 
en los procesos. La pregunta dice: “…Favor de 
confirmar que el Testigo Social conforme a sus 
funciones apoyará en la transparencia y cumplimiento 
de leyes y normas a observarse en el presente 
concurso, y que apoyará que las respuestas sean 
claras, apegadas a derecho, transparentes y (en)   
relación a los cuestionamientos de los licitantes…”. 
La respuesta que se dio, quedó en los siguientes 
términos: “…De conformidad con el artículo 45 de las 
Disposiciones Generales de Contratación para 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, el Testigo Social atestiguará de manera 
integral el procedimiento de contratación, con 
responsabilidad, objetividad, independencia, 
imparcialidad, honestidad y ética; apegándose en todo 
momento a los códigos de ética y de conducta de 
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Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales…”. 
Suscribo la respuesta y agrego: siempre en mis tareas 
como Testigo Social he pretendido actuar como lo 
señala el artículo antes mencionado, tratando 
además de aportar ideas o experiencias para  
coadyuvar al logro de esa vieja aspiración en materia 
de adquisiciones en el Sector Público, que parece 
muy sencilla, pero que constituye un endiablado 
reto: comprar bien lo mejor.  
El acta a la que me vengo refiriendo (a cuyo proyecto 
me permití sugerir cambios de forma que fueron 
aceptados)  finaliza consignando el plazo otorgado, -
--de acuerdo con la normatividad---, para la 
formulación de repreguntas, mismas que no se 
presentaron, lo que me parece un buen indicador de 
las características y claridad de las respuestas. 
 
II.-5 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES  

En la fecha y a la hora previstas (12/12/2019;10:00 
hrs.) atestigüé el acto de presentación y apertura de 
propuestas que se desarrolló ( vía SISCEP) en la 
Subgerencia de Abastecimiento adscrita a la Gerencia 
de Contrataciones para Servicios de Soporte, 
desahogando los siguientes pasos: 1.- verificación de 
que las empresas manifestaron su interés en 
participar, remitiendo el documento a que se refiere 
el numeral 10.1 fracción II, sección I de las bases del 
concurso; 2.- verificación en el portal de la 
Secretaría de la Función Pública (Directorio de 
Proveedores y Contratistas Sancionados) que esas 
Empresas---Mapfre; Seguros Atlas; Seguros Inbursa; 
Seguros Banorte Y Seguros Azteca--- no se 
encuentran inhabilitadas; 3.-recepción de las 
ofertas y apertura de  las propuestas técnicas y 
comerciales; 4.-apertura del sobre electrónico No. 1; 
5.- verificación cuantitativa ( sin entrar al detalle de 
su contenido) de la entrega de los documentos 
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solicitados en las bases del concurso; 6.- verificación 
de que el sobre con la propuesta económica 
permanece cerrado a resguardo de la Convocante;  y  
7.- revisión de los anexos ( oficio de  autorización de 
la SHCP para operar como compañía de seguros; 
constancia desglosada de documentos entregados y 
Directorio de Proveedores y Contratistas 
Sancionados) que se agregaron al acta que firmamos 
los presentes. 

II.-6 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y 
COMERCIAL 

Vía SISCEP conocí el resultado de la Evaluación 
Técnica y comercial; la primera elaborada y suscrita 
por el Gerente de Seguros y Fianzas, como 
administrador del proyecto, conforme al documento 
D-3 de las bases del concurso; y la segunda por el 
Área de Abastecimiento. Dichas evaluaciones se 
incorporaron como anexos al acta del evento, 
resumiéndose como se muestra a continuación: 

 

PARTICIPANTE Resultado Evaluación 
Técnica 

Mapfre México, S.A. Sí cumple con los requisitos 
técnicos 

Seguros Atlas, S.A. Sí cumple con los requisitos 
técnicos 

Seguros Inbursa, S.A.  Sí cumple con los requisitos 
técnicos 

Seguros Banorte, S.A. de 
C.V. 

Sí cumple con los requisitos 
técnicos 

Seguros Azteca, S.A. de 
C.V.  

Sí cumple con los requisitos 
técnicos 
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PARTICIPANTE Resultado Evaluación 
legal y administrativa 

Mapfre México, S.A. Cumple con los requisitos 
comerciales establecidos en 

las bases del concurso 

Seguros Atlas, S.A. Cumple con los requisitos 
comerciales establecidos en 

las bases del concurso 

Seguros Inbursa, S.A.  Cumple con los requisitos 
comerciales establecidos en 

las bases del concurso 

Seguros Banorte, S.A. de 
C.V. 

Cumple con los requisitos 
comerciales establecidos en 

las bases del concurso 

Seguros Azteca, S.A. de 
C.V.  

Cumple con los requisitos 
comerciales establecidos en 

las bases del concurso 

 

II.-7 APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA  

De acuerdo a lo programado ( 13/12 2019, 10.00hrs ) 
se realizó  la apertura de las propuestas económicas, 
de conformidad  con lo que marcan y establecen las 
Disposiciones Generales en Materia de Contratación 
para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y en lo señalado en el numeral 10.3 de 
la sección I de las Bases Generales del Concurso. Se 
procedió a la consulta en el sistema electrónico 
(SISCEP) para verificar la existencia de las 
propuestas económicas de los participantes que 
cumplieron con los aspectos técnicos y comerciales. 
( ver punto II.6 anterior ). 
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En el acta correspondiente se insertó la pantalla 
del SISCEP  que desglosa y acredita que se recibieron 
las propuestas de Mapfre; Seguros Atlas; Seguros 
Inbursa; Seguros Banorte y Seguros Azteca, 
realizando la revisión cuantitativa para enseguida 
dar lectura a los datos relativos al margen de 
operación; al importe de los gastos de expedición de 
la póliza, así como al importe de la prima total final, 
tal y como se muestra a continuación, mencionándose 
que se procederá a su análisis y evaluación, 
confirmando que el resultado de la misma se dará a 
conocer---de acuerdo a calendario---el 16 de 
diciembre a las 10.00hrs.  

 

 

PARTICIPANTE 

Participa-
ción de 

margen de 
operación 

% 

Gastos de 
expedición 
de póliza 
2020-2021 

(MN) 

Prima total final 
de la propuesta 

sin IVA (MN) 

Mapfre 
México, S.A. 

3.00 1,100.00 $1,422,781,554.41 

Seguros 
Atlas, S.A. 

6.50 0.00 $1,471,127,363.06 

Seguros 
Inbursa, 
S.A.  

4.50 0.00 $1,443,500,558.12 

Seguros 
Banorte, 
S.A. de C.V. 

7.00 0.00 $1,478,034,064.29 

Seguros 
Azteca, S.A. 
de C.V.  

6.00 10,000.00 $1,464,230,661.82 
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II.-8  RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 
ECONÓMICA Y MECANISMO DE SUBASTA  

Vía SISCEP le di seguimiento a este evento que 
también se realizó de acuerdo a calendario (16/12/ 
2019 10.00hrs). Resumo los temas desahogados:  

1.- se menciona que mediante oficio DCAS-SA-CASSCA-
GCSS_235-2019, la Subgerencia de Evaluación y 
Seguimiento de Contrataciones emite el resultado de 
la evaluación económica, en el que se precisa que las 
propuestas de los participantes Mapfre; Seguros 
Atlas; Seguros Inbursa; Seguros Banorte y Seguros 
Azteca, cumplen económicamente, por tanto las 
posturas de dichas empresas se consideran 
solventes, ya que de acuerdo con las bases, cubren 
los requisitos técnicos, comerciales y económicos 
solicitados y por consiguiente podrán participar en la 
subasta descendente propalada en las multicitadas 
bases. 

 

2.- Se hace constar que el mecanismo de la subasta se 
incorpora al acta, como anexo 1. Destaco de este 
anexo lo siguiente: incluye el fundamento normativo 
de la subasta; describe paso a paso la forma en que se 
efectuará  (  señala que será exclusivamente a través 
de siscep; reitera quienes podrán participar; marca su 
duración; indica el margen operativo de referencia—
3%---y la forma en que se determinó; especifica como 
deben hacerse los descuentos en el curso de la 
subasta; aclara lo que sucede si no hay posturas; 
añade como se procederá a la adjudicación del 
contrato y termina informando sobre el evento de 
capacitación a los licitantes , a celebrarse el día 
anterior al de la subasta)  

Me detengo en el punto VII del anexo en comentario 
que dice: “…el porcentaje de margen de operación,  
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límite inferior, es de 0.30% el cual se obtuvo de 
restarle el 90% al porcentaje de margen de 
operación de referencia de 3.00%, por lo que 
cualquier postura que sea inferior a dicho límite no 
se considerará conveniente y no se tomará en cuenta, 
para efectos de adjudicación…” 

Ese porcentaje me pareció muy alto y así lo mencioné 
en reunión con funcionarios de Pemex, minutos antes 
de dar inicio a la subasta, añadiendo que en mi 
experiencia en otros atestiguamientos, la cifra más 
alta que había registrado es del 60%. Agregué que 
consideraba poco probable que alguno de los 
licitantes presentara una propuesta “yéndose hasta 
ese nivel”. 

( ver al respecto lo que comento adelante en el 
numeral 11.10)   

 
 
II.-9 CAPACITACIÓN DE SUBASTA  

Asistí al evento de capacitación ( 17/ 12/ 2019 ), 
celebrado en instalaciones de la ex refinería de 
Azcapotzalco, al que asistieron representantes de 
Mapfre; Seguros Atlas; Banorte y Seguros Azteca. 

Dejo constancia que se dio un detallado repaso del 
mecanismo de la subasta; se realizaron varios 
ejercicios prácticos y se respondieron todos los 
cuestionamientos de los participantes, mismos que al 
final manifestaron por escrito su conformidad.  
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II.-10 DESARROLLO DE SUBASTA DESCENDENTE  

Estuve presente en el evento (18/12/2019) que se 
formalizó en el acta correspondiente en la cual 
consta que la subasta se inició en punto de las 11.00, 
concluyendo a las 11.20 hrs, recibiéndose en ese 
tiempo las posturas de Mapfre y de Seguros Azteca 
como se consigna  en la pantalla de SISCEP que se 
inserta en dicha acta y como aparece  en el reporte 
del propio sistema.  

En la pantalla del Siscep puede apreciarse que la 
postura de Mapfre ( 2.7%)reduce en tres décimas de 
punto la que presentó en su oferta original y entró 
prácticamente al iniciarse la subasta. La postura de 
Azteca se recibió a las 11.07, llegando al limite 
inferior del margen de operación (0.30), lo que la 
colocó como la más baja y ya sin posibilidad de ser 
superada. Incluyo a continuación el reporte referido 
anteriormente que detalla los conceptos que 
integran las posturas: 
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           Póliza Integral de Vida 2020-2021 

MAPFRE Seguros  

Prima de reaseguro a 
cederse a KOT Insurance 
Company A.G. 2020 

$675,703,296.00 MXN 

Prima de reaseguro a 
cederse a KOT Insurance 
Company A.G. 2021 

$705,636,951.00 MXN 

Margen de operación 2.7 % 

Gastos de expedición de 
póliza  

0 

Margen de operación 
2020 

$18,243,988.99 MXN 

Prima total 2020 $693,947,284.99 MXN 

Margen de operación 
2021 

$19,052,197.68 MXN 

Prima total 2021 $724,689,148.68 MXN 

Total primas de 
reaseguro $1,381,340,247.00 MXN 

Prima total $1,418,636,433.67 MXN  2º 
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           Póliza Integral de Vida 2020-2021 

Seguros Azteca 

Prima de reaseguro a 
cederse a KOT Insurance 
Company A.G. 2020 

$675,703,296.00 MXN 

Prima de reaseguro a 
cederse a KOT Insurance 
Company A.G. 2021 

$705,636,951.00 MXN 

Margen de operación 0.3 % 

Gastos de expedición de 
póliza  

0 

Margen de operación 
2020 

$2,027,109.89 MXN 

Prima total 2020 $677,730,405.89 MXN 

Margen de operación 
2021 

$2,116,910.85 MXN 

Prima total 2021 $707,753,861.85 MXN 

Total primas de 
reaseguro $1,381,340,247.00 MXN 

Prima total $1,385,484,267.74 MXN 1º 
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Resumo los comentarios que me permití formular al 
terminar la subasta y que amplié en reunión previa a 
la emisión del fallo que se llevó a cabo en las 
oficinas del Coordinador Especialista adscrito a la 
Gerencia de Contrataciones para Servicios de 
Soporte: 

 

a).- Llama la atención la reducción en el margen de 
operación de la postura ganadora, respecto de su 
oferta inicial ( del 6.0% al 0.30%), que en pesos 
significa una rebaja del orden de 78 millones. 

 

b).- La disminución sigue siendo considerable si la 
comparamos con el margen operativo de referencia 
(MOR). En este escenario la diferencia es del orden 
de 40 millones de pesos. 

 

c).- Desde cualquiera de esas comparaciones la 
subasta arroja ahorros y puede considerarse 
positiva. Sin embargo… 

 

d).- El margen de operación resultante de la oferta 
ganadora significa un monto de $ 4,140,000.00 para la 
administración de la póliza en un período de 24 meses; 
es decir, 731 días, como la propia póliza lo señala.  

 

e).- Ese monto parece ajustado, a pesar de que una 
buena parte de los trámites y procedimientos para el 
pago de coberturas y/o beneficios recae en la 
Gerencia de Seguros y Fianzas y en el  Departamento 
de Recursos Humanos de los diferentes centros de 
trabajo de Pemex. 
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f).- De ahí mi comentario para dar un seguimiento 
especial al desarrollo de la operación de la póliza---
considerando la infraestructura y la experiencia del 
licitante ganador, frente o otras aseguradoras---
para evitar situaciones que pueden llevar a convenios 
modificatorios o a una rescisión del contrato, 
opciones nada recomendables. 

 

g).- No sobra decir que este escenario, con una 
postura ganadora al nivel del limite inferior 
aceptable, establece un precedente que ofrece un 
atractivo campo de observación para futuras 
contrataciones. 

 

II.-11 EL FALLO 

Atestigüé el evento que se desarrolló a partir de las 
18.00 hrs. del 20 de diciembre, tal como estaba 
programado. El acta correspondiente fue hecha del 
conocimiento de los involucrados a través del 
SISCEP. Destaco los puntos sobresalientes: 

El documento presenta un detallado desglose del 
procedimiento de contratación, dividiéndolo de la 
siguiente manera:  

1.-Reseña Cronológica;  

2.-Evaluación de Propuestas;  

3.-Mecanismo de Subasta; 

4.-Resultado de la Evaluación de Criterios de 
Adjudicación;  

5.- Nombre del Ganador y plazo y requerimientos para 
la Formalización del Contrato. 
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En los numerales anteriores de este Testimonio 
quedaron descritas las etapas a que se refieren los 
puntos del 1 al 4 arriba citados, con las menciones a 
observaciones y sugerencias presentadas. 

Me detengo en lo relacionado con el punto 5, 
empezando con el cuadro que el acta incluye sobre 
las propuestas finales de los participantes, que 
señala a la ganadora:  

 
  

PARTICIPANTE 

Participa-
ción de 

margen de 
operación 

% 

Gastos de 
expedición 
de póliza 
2020-2021 

(MN) 

Prima total final 
de la propuesta 
sin IVA (MN) * 

Seguros 
Azteca, S.A. 
de C.V.  

0.30 0.00 $1,385,484,267.74 

Mapfre 
México, S.A. 

2.70 0.00 $1,418,636,433.67 

Seguros 
Inbursa, 
S.A.  

4.50 0.00 $1,433,500,558.12 

Seguros 
Atlas, S.A. 

6.50 0.00 $1,471,127,363.06 

Seguros 
Banorte, 
S.A. de C.V. 

7.00 0.00 $1,478,034,064.29 

* La propuesta de AZTECA y de MAPFRE es la que presentaron en la subasta; y la de  

INBURSA, ATLAS y BANORTE es la que se recibió durante el concurso. 
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El Acta de fallo establece la documentación a 
entregar “… dentro de los 5 (cinco) días naturales 
siguientes a la fecha de notificación del fallo y 
previo a la fecha de aceptación de la póliza, en la 
oficina de la convocante…relacionada en el anexo 
D1-1 de la sección V111 de las bases de concurso…” 

Asimismo, consigna la entrega de la póliza en un plazo 
de 7 días hábiles a partir de la emisión del fallo; y de 
la carta cobertura a los seis días hábiles posteriores 
a la notificación del fallo.  

Estos plazos hacen  coincidir dichas entregas (las dos 
últimas) para el 31 de diciembre, dado que la vigencia 
de la póliza comienza a partir de las 00.00 hrs. Del 1º 
de enero del 2020. Parecería, dada esa coincidencia, 
que la carta cobertura no tendría sentido, pero se me 
aclaró ( a pregunta expresa) que se pide para cubrir 
el plazo que se lleva la revisión de los términos de 
la póliza y , en su caso, las modificaciones. 

Termino acreditando que verifiqué el cumplimiento 
de las entregas en los plazos señalados.     
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III.- COMENTARIOS FINALES 
 

1.-  Considero que este Testimonio, elaborado con 
base en lo que señala el Art. 46 de las Disposiciones 
Generales de Contratación de Pemex, es producto de 
tareas que se llevaron a cabo de manera objetiva, 
independiente, honesta y ética; y pretende reflejar  
la forma en que traté de coadyuvar a instrumentar un 
procedimiento eficiente, imparcial y transparente.  

  

2.- Pone especial atención en cuestiones relevantes 
del procedimiento; específicamente la relacionada 
con el margen de operación resultante de la subasta, 
que llegó al limite inferior establecido.( Ver los 
comentarios en el cuerpo del documento. Numerales 
II.- 8 y II.-10 ). 

 

3.- Con la entrega del presente documento dentro 
del plazo establecido, me permití comentar que en el 
tabulador que regula los pagos de los servicios 
prestados, no está incluida la elaboración del  
Testimonio, que es el producto final de las tareas y 
elemento sustancial del atestiguamiento.  
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IV.- CONCLUSIÓN 
 

 
 
 
1.-  Por lo expuesto a lo largo de este documento, 
acredito que el proceso de la Licitación Pública 
Nacional Electrónica convocada por Petróleos 
Mexicanos, para contratar la póliza integral de vida a 
que este Testimonio se refiere, se desarrolló con 
transparencia, objetividad e imparcialidad, 
atendiendo invariablemente lo que marca la 
normatividad, básicamente el Artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  los artículos 1 fracción iii; 75 a 86 de la 
Ley de Petróleos Mexicanos; el artículo 50 del 
Reglamento de dicha Ley y las Políticas y 
Lineamientos para Abastecimiento vigentes a partir 
del 8 de noviembre del presente año- 

 
 
 
 

 
 

 

 

  

Lic. Roberto P. Reyna González 

Testigo Social  


