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Pemex Refinación 

Programa de Arrendamiento y Recuperación de Metales Preciosos, Adquisición de 
Catalizadores y Obra Pública en Pemex Refinación 

Auditoría de Inversiones Físicas: 10-1-18T4M-04-1082 

DE-202 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación 
específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2010, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos erogados en el arrendamiento y recuperación 
de metales preciosos, adquisición de catalizadores y Obra Pública en Pemex Refinación, para 
comprobar que las adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios se planearon, 
programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, suministraron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
Universo Seleccionado:      364,764.8 miles de pesos 
Muestra Auditada:       364,764.8 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:          100.0 % 

Se revisó la totalidad del universo seleccionado por un monto de 364,764.8 miles de pesos 
de los conceptos que integraron las adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de 
las obras objeto del programa, por ser susceptibles de verificarse y cuantificarse. 

Antecedentes 

PEMEX tiene la responsabilidad de responder con oportunidad a los retos de producir mayor 
cantidad y mejores combustibles para impulsar el desarrollo dentro de la política integral 
del Sector Energético Nacional que garantice el suministro oportuno al menor costo para el 
país y asegurar así el cumplimiento de las Normas Ambientales. 

A su vez PEMEX Refinación tiene como funciones básicas los procesos industriales de 
refinación, elaboración de productos petrolíferos y derivados del petróleo, su distribución, 
almacenamiento y venta de primera mano. Para el cumplimiento de estas funciones cuenta 
con el Sistema Nacional de Refinación que administra seis refinerías ubicadas en los 
municipios de Cd. Madero, Tamaulipas, Cadereyta, Nuevo León, Tula de Allende, Hidalgo, 
Salamanca, Guanajuato, Minatitlán, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca. 
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En cada refinería existen dos plantas de reformación de nafta la cuales producen gasolina 
reformada con un índice de octano de 90 que es la base de la gasolina Magna y Premium 
suministrada para la demanda nacional. Dentro de los insumos necesarios para el 
sostenimiento de la producción se encuentran los catalizadores, cuya principal función 
dentro del proceso de refinación es coadyuvar a la producción de gasolinas de alta calidad y 
en la cantidad que el mercado demanda. Para cumplir lo anterior es básico utilizar un 
catalizador diseñado con base en las características específicas de la corriente de refinación 
a procesar y de esta forma mantener la capacidad de operación de las unidades, para poder 
cumplir con oportunidad y calidad con los programas de producción y satisfacer así la 
demanda de productos petrolíferos del área de influencia. 

Para efectos de esta auditoría se revisaron tres contratos de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios del sector público por un total ejercido de 315,055.3 miles de pesos y dos 
contratos de obra pública por 49,709.5 miles de pesos, conforme se describe en el siguiente 
cuadro: 

 

IMPORTE REVISADO 

(miles de pesos) 

Núm. de contrato o convenio Objeto Contratista  
Periodo de ejecución real 

Importe 2010 

Inicio Término 

4600015394 

Adquisición de Catalizador de 

Desintegración Catalítica en Lecho 

Fluidizado y Soporte Técnico para las Plantas 

FCC1 y FCC2 de la Refinería Francisco I 

Madero 

Catalizadores Salh-Mon S.A. 

de C.V. 
22/05/2009  31/12/2010 305,700.6 

4500325632 

Arrendamiento de 34,128.915 Onzas Troy de 

platino esponja grado catalítico (pureza 

99.95%) para las Refinerías de Madero, 

Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula. 

Mitsubishi International 

Corporation 
09/12/2009  28/01/2010 6,419.6 

4600016146 

Recuperación del metal precioso en el lote 

de catalizador agotado UOP-R-134 de la 

Refinería Miguel Hidalgo en Tula de Allende, 

Hidalgo. 

Catalizadores Salh-Mon S.A. 

de C.V. 
03/09/2009  31/12/2010 2,935.1 

 SUBTOTAL EJERCIDO EN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS    315,055.3 

CO-RMAD-098/10 

Restauración de la línea de transfer de 54" 

mediante el cambio de codos y tubería de 

54" de diámetro, alineación, cambio de 

soportes, mantenimiento y ajuste de los 

soportes Grinell en la planta combinada 

Maya no. 3 de la Refinería Francisco I. 

Madero en Cd. Madero, Tamaulipas. 

Construcciones y Edificaciones 

Fénix, S.A. de C.V. 
29/09/2009  12/12/2010 7,000.0 

CO-RMAD-143/10 

Restauración de la línea de transfer P-3215 

de 54" del H10002B hacia la torre T-10006 

mediante el cambio de codos y tubería de 

54" de diámetro, alineación, cambio de 

soportes, mantenimiento y ajuste de los 

soportes Grinell en la planta combinada 

Maya de la Refinería Francisco I. Madero. 

USA Technologies de México 

S.A. de C.V. 
04/11/2010  18/12/2010 42,709.5 

 SUBTOTAL EJERCIDO EN OBRA     49,709.5 

 TOTAL     364,764.8 

Fuente:  Expedientes de los contratos proporcionados por PEMEX Refinación. 
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Resultados 

1. Refinería Francisco I. Madero, en Cd. Madero, Tamaulipas. 

Se verificó que en el contrato de adquisiciones núm. 4600015394 suscrito con la empresa 
Catalizadores Salh-Mon, S.A. de C.V., y cuyo objeto consistió en la Adquisición de Catalizador 
de Desintegración Catalítica en Lecho Fluidizado y Soporte Técnico para las Plantas FCC1 y 
FCC2 de la Refinería Francisco I. Madero, el catalizador no tuvo el rendimiento adecuado 
toda vez que de acuerdo con el anexo B, formato A, (Oferta de rendimientos caso carga 
típica) del contrato, el rendimiento para la refinación de gasolinas propuesto por la empresa 
en las plantas catalíticas FCC1 y FCC2 es del 71.1% y 71.2%, respectivamente. Los 
rendimientos reales obtenidos fueron del 56.6% y 58.9%, respectivamente, de acuerdo con 
el reporte del Sistema Integral de Producción, proporcionado por la Subdirección de 
Producción de la Refinería Francisco I. Madero, por lo que existió una variación promedio 
entre las plantas catalíticas FCC1 y FCC2 de 15.5 y 13.1 dólares respectivamente, sin tener 
evidencia documental de haber tomado medidas al respecto por parte de la entidad 
fiscalizada. 

Asimismo se verificó que, debido al bajo rendimiento del catalizador empleado en el 
proceso de las plantas FCC1 y FCC2, el porcentaje de conversión a gasolina fue menor al 
pactado en el contrato lo que significó un daño y perjuicio anual de 156,804.0 miles de 
dólares que al tipo de cambio de 12.3571 peso/dólar señalado en los indicadores financieros 
para 2010 resulta un importe igual a 1,937,643.0 miles de pesos, toda vez que calculando la 
rentabilidad del catalizador de acuerdo a los parámetros del concurso y comparándola 
contra la presentada por el proveedor, arroja una diferencia de 15.5 dólares americanos en 
la planta FCC1 y 13.1 dólares americanos en la planta FCC2 por cada mil barriles procesados. 

No obstante el incumplimiento en los rendimientos ofertados por el proveedor, PEMEX 
Refinación no llevó a cabo la rescisión administrativa del contrato núm. 4600015394 y 
tampoco ha hecho efectiva la garantía de cumplimiento. 

Derivado de la Reunión de Resultados Preliminares, la entidad fiscalizada presentó, 
mediante el oficio núm. DGPR-GCG-2210-2011 de fecha 19 de octubre de 2011, un Informe 
Pormenorizado elaborado por la Unidad de Gestión de la Producción y por la 
Superintendencia General de Operación de la Refinería Francisco I. Madero, indicando que 
las diferencias en los rendimientos de gasolina mencionados en el contrato son al corte a 
una temperatura de 221°C, por lo que al rendimiento de gasolina que va a almacenaje, se le 
debe adicionar la fracción que destila a 221°C en la nafta pesada quedando los rendimientos 
para las plantas FCC1 y FCC2 en 58.3% y 60.3% respectivamente, dicha información se 
obtuvo del sistema de cargas y rendimientos de la refinería (SIP) y la del porcentaje del 
destilado a 221°C de la nafta pesada a almacenaje del sistema de reporte del laboratorio de 
la refinería (SICOLAB). Por otra parte se señala que el “Precio de Referencia (dólares/barril), 
es de 85.9565 dólares/barril de gasolina, ya que es el valor promedio anual reportado en el 
catálogo de precios para resultados de operación del ejercicio 2010”. De acuerdo a 
información oficial del Sistema de Inactividades y Contingencias en plantas de proceso 
SINAC, la planta FCC1 operó 313 días y la planta FCC2 operó 245 días, que en promedio son 
279 días laborados. Referente a la producción diaria (en miles de barriles) la carga diaria fue 
en promedio de 24.449 miles de barriles, ya que las plantas FCC1 y FCC2 no operaron a 
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capacidad de diseño por programa de la refinería, según los programas mensuales de cargas 
y producciones. 

Asimismo, la entidad fiscalizada indica que no realizó la rescisión administrativa del contrato 
núm. 4600015394, ya que durante el 2010 las plantas BA, MAYA e HIDRODESULFURADORA 
DE GASOLEOS de la refinería que suministran la carga procesada a las unidades FCC1 y FCC2 
presentaron inconsistencia en su operación, por lo que para cumplir con el programa de 
cargas y producciones de la refinería se requirió el apoyo externo de gasóleo transportado 
por buque tanque, lo que en conjunto ocasionó variaciones en la calidad de carga procesada 
en las plantas FCC1 y FCC2. 

Por lo anterior no se inició el proceso de reclamación a la compañía Salh-Mon, S.A. de C.V., 
suministradora del catalizador, por las desviaciones a los rendimientos de gasolina 
contratados, en virtud de que la especificación de la carga disponible proporcionada por la 
Refinería procesada en las plantas catalíticas FCC1 y FCC2 no cumplió con lo indicado en las 
bases técnicas de licitación, que por tal motivo no se tenían argumentos para reclamo al 
fabricante de catalizador. 

Análisis de los argumentos de la paraestatal 

Al respecto y una vez analizada la información y documentación adicional se determinó que 
el monto calculado por la ASF como daño y perjuicio anual igual a 156,804.0 miles de 
dólares se reduce a 138,881.1 miles de dólares, toda vez que PEMEX Refinación acreditó 
que los rendimientos reales promedios medidos a la temperatura de corte de 221°C fueron 
58.3% y 60.3% para las plantas FCC1 y FCC2, respectivamente. Además, para la corrección 
del cálculo se aplicó el “Precio de Referencia (dólares/barril) de 85.9565 dólares/barril, 279 
días laborados promedio y una producción diaria de 24.449 miles de barriles por cada 
planta”. 

Asimismo, la entidad fiscalizada admite que los rendimientos son menores a los pactados 
contractualmente, incumpliendo con la cláusula trigésima del contrato que enuncia que “El 
desempeño del catalizador deberá cumplir con las condiciones ofertadas” y que “De no 
darse esta condición el proveedor deberá ajustar las características del catalizador, sin costo 
adicional para PEMEX Refinación. En caso de no cumplir con lo anterior, se procederá 
conforme a la clausula décimo novena, que establece el “Procedimiento de Rescisión 
Administrativa del Contrato”, determinándose que PEMEX Refinación también incumplió en 
la aplicación de dicho procedimiento así como la aplicación de la cláusula vigésima tercera 
denominada “responsabilidad de las partes” en la que se establece que “los daños y 
perjuicios que cualquiera de las partes cause a la otra y/o terceros por su negligencia, dolo o 
mala fe serán a cargo de la parte que los provoque”. 

Por lo anteriormente expuesto se considera que la observación subsiste. 

Véase acción(es): 10-1-18T4M-04-1082-03-001 
 10-9-18T4M-04-1082-08-001 
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2. Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

Derivado de la revisión de la información proporcionada por PEMEX Refinación en relación 
al contrato abierto núm. 4600016146 suscrito con el proveedor Catalizadores Salh-Mon, S.A. 
de C.V., cuyo objeto consistió en la “Recuperación del Metal Precioso en el Lote del 
Catalizador Agotado UOP-R-134 de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo”, 
se observó que no se tiene evidencia documental de la Propuesta técnica del proveedor, ni 
del certificado vigente de calibración del equipo de pesado que usaría el proveedor y que 
debió entregar previo al inicio de las actividades de pesado, cribado, muestreo y análisis del 
catalizador agotado. No se cuenta con los resultados de laboratorio del análisis del 
contenido de metal precioso, el cual debe ser reportado en porcentaje en peso, con tres 
cifras decimales y en base a una muestra calcinada. 

Con fecha 18 de febrero de 2010 la empresa ZODIAC ENTERPRISES LLC recibió el lote de 
catalizador agotado y el proveedor Catalizadores Salh-Mon, S.A. de C.V., envía el reporte de 
recepción hasta el 19 de abril de 2010, dos meses posteriores a la recepción del embarque, 
y carece de firmas por parte de los inspectores de PEMEX Refinación. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados preliminares, mediante el oficio núm. 
PXR-SP-RMH-UGP-SGO-550-2011 del 18 de octubre de 2011 el Encargado del Despacho de 
la Superintendencia General de Operación de la Refinería Miguel Hidalgo envió a la ASF 
copia de la propuesta técnica económica del proveedor, copia del certificado vigente de 
calibración del equipo de pesado que utilizó el proveedor y copia de los resultados del 
laboratorio reportando el contenido de metal precioso en porcentaje en peso, con tres 
cifras decimales y con base a una muestra calcinada. 

En relación al reporte de recepción con fecha 19 de abril de 2010 enviado por el proveedor 
Catalizadores Salh-Mon, S.A. de C.V., y en el oficio arriba citado, PEMEX Refinación aclara 
que “el personal de PEMEX no interviene en estas etapas en el extranjero, y que para dar 
cumplimiento a lo establecido en el contrato núm. 4600016146 contrata a un inspector a 
través de su filial ITS (INTEGRATED TRADE SYSTEMS) con sede en la ciudad de Houston, 
Texas, USA., para actuar por cuenta y orden de PEMEX Refinación, y realizar las actividades 
indicadas en dicho apartado, emitiendo un reporte final” (sic). 

Por lo antes referido, una vez analizada la información y documentación adicional 
proporcionada por PEMEX Refinación, la ASF da por atendida la observación. 

3. Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

El 21 de noviembre de 2008 en la Refinería “Miguel Hidalgo” y previo a la formalización del 
contrato núm. 4600016146, suscrito con el proveedor Catalizadores Salh-Mon, S.A. de C.V., 
cuyo objeto consistió en la “Recuperación del Metal Precioso en el Lote del Catalizador 
Agotado UOP-R-134 de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo”, se realizó 
la inspección ocular y verificación física del lote de catalizador agotado UOP-R-134 
proveniente de la planta Hidros I, Sector número 3 con el fin de clasificarlo y almacenarlo. El 
acta administrativa número. AA-CAMP-03/2008 ampara dicho lote, el cual está conformado 
por 374 tambores y contiene un peso neto de 53,274.0 Kg (117,447.86 Lbs.). El 11 de 
febrero de 2009 se fincó con el proveedor Catalizadores Salh-Mon, S.A. de C.V., la orden de 
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surtimiento No. 4500334272. El proveedor realizó los trámites necesarios para la 
exportación del catalizador agotado, en dicha documentación se asentaron 53,274.6 Kg 
(117,449.18 Lbs.) de peso de catalizador agotado a exportar. El 18 de febrero de 2010, la 
Empresa Zodiac Enterprises LLC recibió el lote de catalizador para proceder a su 
descontaminación. Con fecha 19 de abril de 2010, el proveedor Catalizadores Salh-Mon, S.A. 
de C.V., emite el reporte de recepción del lote de catalizador agotado y registró 117,427.5 
Lbs. de las cuales la Empresa Zodiac Enterprises LLC descarta 1,419.5 Lbs. por considerarlas 
material inerte (residuos, medios de soporte y embalaje), y resultaron 116,008.0 Lbs., en 
este mismo reporte se registran como peso neto 87,593.0 Lbs., por lo que hay una 
diferencia de 28,415 Lbs. y con base en este peso calcularon 2,705.873 onzas troy de platino 
a recuperar del lote de catalizador agotado UOP-R-134. 

La diferencia en peso recibida con respecto al peso utilizado para calcular las onzas troy de 
platino a recuperar es de 28,415 Lbs. Utilizando tanto el promedio de los porcentajes de 
pérdidas por ignición reportados en los resultados antes descritos, el promedio del 
porcentaje en peso del contenido de platino, como la tasa de reposición establecida en el 
contrato, se calculó que de esa diferencia en peso de catalizador se tendría una 
recuperación de metal precioso igual a 879.039 Oz T de platino. 

La acreditación de las onzas troy de platino recuperado por parte de la empresa Gemini 
Industries Inc. al Banco de Metales Preciosos Johnson Matthey INC. se realizó el 17 de mayo 
de 2010. Una consulta en esta misma fecha del mercado de valores de metales dio como 
precio promedio de la onza troy de platino 1,693.00 dólares y el tipo de cambio a esa fecha 
fue igual a 12.6926. El cálculo del monto de las onzas troy no recuperadas es igual a 
18,889.3 miles de pesos. 

Respuesta de PEMEX Refinación: 

Mediante el oficio núm. PXR-SP-RMH-UGP-SGO-550-2011 del 18 de octubre de 2011, el 
Encargado del Despacho de la Superintendencia General de Operación de la Refinería 
“Miguel Hidalgo” informó que “como resultado del proceso de descontaminación, se 
observa una disminución en el peso de catalizador para la recuperación de platino de 28,415 
lbs., dicha cantidad fue avalada por nuestro inspector en la planta Zodiac Enterprises LLC, 
como se demuestra en su reporte” (sic). La entidad fiscalizada anexó los siguientes 
documentos: 

∗ Descripción del origen y tratamiento del material denominado “heel catalyst” remitida 
por la Superintendencia General de Operación de la Refinería Miguel Hidalgo, de fecha 
14 de octubre de 2011. 

∗ Memorándum núm. UOP/Pemex, Tula-CCR 001 de fecha 14 de noviembre de 2008 con 
Anexo I, remitida por UOP LLC incluyendo traducción simple al español. 

∗ “Report of Inspection Weighing and Sampling” de fecha 16 de abril de 2010, remitida 
por Inspectorate America Corporation, incluyendo traducción simple al español. 

∗ Tabla comparativa de pesos y contenido de metal emitida por Inspectorate America 
Corporation (Settlement Weights) de fecha 4 de mayo de 2010. 
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De la revisión y análisis del memorándum núm. UOP/Pemex, Tula-CCR 001 del 14 de 
noviembre de 2008 y su anexo, no puede determinarse, del total de catalizador descargado 
de la unidad reformadora con CCR atmosférico, la cantidad del catalizador que 
posteriormente se envía a recuperación ni el contenido de carbón en el mismo (en 
porcentaje en peso). En relación al reporte emitido por Inspectorate America Corporation 
de fecha 16 de abril de 2010, refiere que para llevar a cabo el proceso de recuperación de 
platino, el catalizador pasa por una etapa de quemado, registrando una pérdida de peso de 
catalizador igual a 28,415 Lbs., la cual no está sustentada con resultados de laboratorio ni 
los respectivos cálculos aun cuando en la propuesta técnica, el proveedor se comprometió a 
“realizar los análisis de catalizador agotado con contenido de metales preciosos para su pre-
tratamiento” (sic) en la cláusula cuarta punto dos de los bienes o servicios que Tricat Inc. se 
compromete a suministrar en el convenio privado abierto celebrado entre Catalizadores 
Salh-Mon, S.A. de C.V., y Tricat Inc. firmado y ratificado el 10 de marzo de 2009 y que forma 
parte de la propuesta técnica del proveedor. Este compromiso se corrobora afirmando que 
“los resultados del contenido del metal y contaminantes será proporcionado a PEMEX 
Refinación, así como su afectación al proceso de recuperación” (sic), en el escrito firmado 
por el representante legal del proveedor, con fecha 27 de julio de 2009 (folio 228 de la 
propuesta técnica). Posteriormente, reporta las pérdidas por ignición equivalentes a 
17,108.9 Lbs., las cuales sí están sustentadas con los resultados del laboratorio y los cálculos 
correspondientes. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por PEMEX 
Refinación se considera que la observación subsiste, ya que la entidad fiscalizada 
únicamente acreditó con resultados del laboratorio las pérdidas de peso por ignición, lo que 
representa un 14.6% de reducción en peso del catalizador y no acredita la pérdida en peso 
resultado del proceso de quemado igual a 28,415.00 Lbs., que representa un 24.2% del peso 
total de catalizador entregado por PEMEX Refinación para realizar el servicio de 
recuperación de platino. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales la Entidad Fiscalizada entregó a 
la DGAIFF el oficio núm. DGPR-GCG-2368-2011 de fecha 15 de noviembre de 2011 enviado 
por el Gerente de Control de Gestión de PEMEX Refinación acompañado de la copia simple 
de la siguiente información: 

∗ Oficio núm. PXR-SP-RMH-SGO-603-2011 de fecha 14 de noviembre de 2011 suscrito 
por el Encargado del Despacho de la Superintendencia General de Operación de la 
Refinería Miguel Hidalgo. 

∗ Oficio remitido por el Gerente de Logística de Catalizadores Salh-Mon, S.A. de C.V. de 
fecha 27 de mayo de 2011 con anexo integrado por 2 tablas de resultados. 

∗ Oficio remitido por el Gerente de Logística de Catalizadores Salh-Mon, S.A. de C.V. de 
fecha 28 de mayo de 2011 con anexo del “Balance de Material en las Instalaciones de 
Gemini y Zodiac” en inglés y su traducción hecha por un Perito Traductor en Inglés y 
Español  autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, 
México. 
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En el Oficio núm. PXR-SP-RMH-SGO-603-2011 de fecha 14 de noviembre de 2011 suscrito 
por el Encargado del Despacho de la Superintendencia General de Operación de la Refinería 
Miguel Hidalgo, la entidad fiscalizada argumenta que “se anexa copia del oficio de fecha 27 
de mayo de 2010 que el proveedor envía a la Gerencia de Ingeniería de Procesos en Oficinas 
Centrales, en la cual se incluye la tabla A con la finalidad de explicar más en detalle las 
cuentas aritméticas del material catalizador agotado recibido, del cual el proveedor 
comenta: 

“Si se toma como ejemplo el lote a) con un peso total recibido de 12,235.3 libras su peso 
calcinado es de 2,869 libras, de las cuales el 10.85% es carbón que equivale a 311.2865 
libras; el 0.51% es fierro que equivale a 14.63 libras; el 19.60% son insolubles que equivalen 
a 562.324 libras, dando un total de: 311.2865 + 14.63 + 562.324 = 888.405 libras. Estos 
resultados se obtienen del análisis de las muestras tomadas antes de su proceso de 
calcinación a 595°C, las cuales corresponden a la primera etapa de descontaminación de 
catalizador. Tomando como base el peso final de 9,366.0 libras, la diferencia entre el peso 
inicial y el peso final 12,235.3 – 9,366.0 = 2,869.32 libras, corresponde al peso calcinado. 

La diferencia entre el peso calcinado y los contaminantes analizados (888.405 libras) en esta 
primera etapa corresponde a 1,980.595 libras, siendo este último peso los hidrocarburos 
eliminados, mismos que no es posible sean analizados previo a la etapa de calcinación” (sic). 

Mediante el oficio núm. PXR-SP-RMH-2017-2011 de fecha 23 de noviembre de 2011, el 
Encargado del Despacho de la Gerencia de la Refinería Miguel Hidalgo remitió el oficio PXR-
SP-RMH-UGP-SGO-617-2011 de fecha 23 de noviembre de 2011 con el cual la 
Superintendencia General de Operación de la Unidad de Gestión de la Producción de la 
Refinería Miguel Hidalgo envió como anexo la información original que a continuación se 
enlista: 

∗ Oficio remitido por el Gerente de Logística de Catalizadores Salh-Mon, S.A. de C.V. de 
fecha 27 de mayo de 2011 con anexo integrado por 2 tablas de resultados. 

∗ Oficio remitido por el Gerente de Logística de Catalizadores Salh-Mon, S.A. de C.V. de 
fecha 16 de noviembre de 2011 con anexo integrado por una tabla de resultados 
presentada por Gemini Industries Inc. 

El Oficio remitido por el Gerente de Logística de Catalizadores Salh-Mon, S.A. de C.V., de 
fecha 27 de mayo de 2011 incluye como anexo la tabla A, que contiene los resultados de los 
análisis de laboratorio correspondientes al contenido de carbón, fierro, insolubles y metales 
(cobalto, cromo, cobre, molibdeno, níquel y plomo) de los lotes A al J, reportados en 
porcentaje en peso. Cabe señalar que los parámetros antes mencionados son considerados 
contaminantes del catalizador y por lo tanto son eliminados en una primera etapa 
denominada de descontaminación. La suma de los pesos recibidos y distribuidos en los lotes 
A a la J es igual a las 117,427.5 libras de catalizador agotado entregado por Pemex 
Refinación para realizar la recuperación de platino. La diferencia de los pesos de entrada y 
salida de cada lote corresponde a las pérdidas por descontaminación del catalizador 
agotado y están sustentadas con los porcentajes de contaminantes reportados en la tabla A. 
La tabla de resultados presentada como anexo del oficio remitido por el Gerente de 
Logística de Catalizadores Salh-Mon, S.A. de C.V., de fecha 16 de noviembre de 2011 
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presenta el peso total de los contaminantes eliminados igual a 28,947.5 que sumando las 
887.0 libras de material inerte es igual a las 29,834.5 libras, reportadas en la referida tabla 
A, que sumando las 87,593.0 libras en base a las que se calcularon las onzas troy de platino 
a recuperar es igual a las 117,427.5 libras de catalizador agotado entregado por Pemex 
Refinación a Catalizadores Salh-Mon, S.A. de C.V. 

Por lo antes señalado, una vez analizada la información y documentación adicional 
proporcionada por PEMEX Refinación, la ASF da por atendida la observación. 

4. Refinería Francisco I. Madero, en Cd. Madero, Tamaulipas. 

De la adjudicación directa formalizada por PEMEX Refinación con el contrato núm. CO-
RMAD-143/10 con la empresa USA TECHNOLOGIES DE MEXICO, S.A. DE C.V., para ejecutar la 
“Restauración de la Línea de Transfer P-3215 de 54” del H10002B hacia la Torre T-10006 
mediante el cambio de codos y tubería de 54” de diámetro, alineación, cambio de soportes, 
mantenimiento y ajustes de los soportes Grinell en la planta combinada Maya de la 
Refinería Francisco I. Madero”, por un monto de 42,709.5 miles de pesos, se observó lo 
siguiente: 

En el procedimiento de excepción a la licitación pública efectuada por PEMEX Refinación, 
para llevar a cabo la adjudicación directa a la empresa USA TECHNOLOGIES DE MEXICO, S.A. 
DE C.V., se analizaron los documentos presentados como son: Acta Circunstanciada del 
desplazamiento en línea de transfer del H10002B de la planta combinada Maya, formalizada 
el 27 de octubre de 2010; Minuta de Acuerdos tomados para el inicio de contrato por un 
monto aproximado de 15,000.0 miles de pesos, formalizada el 4 de noviembre de 2010; 
“Justificación de las razones para ejercer la opción de excepción a la licitación pública” 
(Solicitud de Pedido.- 10285508) expedido el 20 de diciembre de 2010, por un importe de 
43,000.0 miles de pesos y la cotización de la empresa Construcciones y Edificaciones Fénix, 
S.A. de C.V. Del análisis se determinó lo siguiente: 

• Incumplimiento normativo y de acuerdos considerados en el documento denominado 
Acta Circunstanciada del desplazamiento en línea de transfer del H10002B de la planta 
combinada Maya, formalizada el 27 de octubre de 2010, toda vez que en el rubro de 
“Situación actual” se estableció que se decide iniciar con las acciones en términos del 
supuesto que prevé la normatividad para las eventualidades suscitadas con motivo de 
casos fortuitos y de fuerza mayor para adjudicar directamente; asimismo, en el rubro 
de “Acciones y conclusiones” se acordó que se llevarían a cabo las acciones tendientes 
para contratar

Respuesta: 

; sin embargo, PEMEX Refinación no acreditó documentalmente que 
llevó a cabo las acciones tendentes para contratar como es la solicitud de cotización a 
la que hace referencia el artículo 50 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, 
para el tipo de contratación que hace referencia el acta en comento. 

PEMEX Refinación presentó Informe Pormenorizado de Auditoría 1082 ASF con objeto de 
tener por presentados en tiempo y forma los elementos suficientes de cada uno de los 
cuatro puntos observados del resultado 4, siendo lo siguiente: 
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Para atender el siguiente punto, el Ente Fiscalizado señala en las fojas de la 1 a la 3 del 
Informe Pormenorizado que: 

El 27 de octubre de 2010, se formalizó en la Refinería Francisco I. Madero el Acta 
Circunstanciada (ANEXO 1) del desplazamiento en línea transfer del H10002B de la Planta 
Combinada Maya hacia la torre T-10006 (sección de vacio), porque el 26 de octubre de 
2010, se detectó un desplazamiento en la línea de transfer del calentador H10002B, 
incluyéndose desplazamientos en los soportes y flexiones en serpentines así como daños en 
sistemas de desfogue descargas de PSV’S estructuras y soporterías. 

La situación antes descrita derivó en que el 4 de noviembre de 2010 (ANEXO 2) se 
formalizara la Minuta de Acuerdos tomados para el inicio del contrato por la eventualidad 
operativa suscitada por el desplazamiento en la línea de transfer 54” P-3215 del H10002B 
hacia la torre T-10006 (sección de vacio), la cual dio inicio a los trabajos relacionados con la 
“Restauración de la Línea de transfer P-3215 de 54” del H10002B hacia la torre T-10006 
mediante el cambio de codos y tubería de 54” de diámetro, alineación, cambio de soportes, 
mantenimiento y ajustes de los soportes Grinell en la Planta Combinada Maya de la 
Refinería Francisco I. Madero. 

De acuerdo a lo indicado en el último párrafo del artículo 57 de la Ley de Petróleos 
Mexicanos (en adelante LPM), se determinó sustentar la adjudicación directa en la fracción 
V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (en adelante 
LOPSRM), es por lo anterior que fue necesario iniciar los trabajos sin contar con el 
respectivo contrato formalizado, no obstante, el 4 de noviembre de 2010 (fecha en que se 
iniciaron los trabajos) ya se contaba con la debida justificación, la cual quedó asentada en el 
“Acta Circunstanciada” y en la “Minuta de Acuerdos”, las cuales fueron autorizadas por el 
Servidor Público Titular del área requirente, cumpliendo con el artículo 60 del Reglamento 
de la Ley de Petróleos Mexicanos (en adelante RLPM) que indica lo siguiente: 

Tratándose de los supuestos a que se refieren los artículos 57, apartado A), fracción I, de la 
Ley; 41, fracciones II y V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 42, fracciones II y V, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, de manera previa a la formalización del contrato, se podrá ordenar el inicio de las 
obras, servicios o el suministro de bienes para atender dichas contingencias. Dicha 
formalización 

En complemento a lo anterior, el 1 de junio de 2006 y el 4 de julio de 2007, la Secretaría de 
la Función Pública, a través de la Dirección General Adjunta de Normatividad de Obras 
Públicas, emitió los oficios UNAOPSPF/309/OP/0-108/2006 y UNAOPSPF/309/OP/0-
209/2007 (ANEXO 3) mediante los cuales emitió criterios relacionados con la formalización 
de contratos de manera posterior al inicio de los trabajos cuando estos deriven de casos de 
fuerza mayor amparados en la fracción V de la LOPSRM. 

quedará bajo la responsabilidad del servidor público titular del área 
requirente. 

En el último párrafo de la segunda hoja del oficio UNAOPSPF/309/OP/0-108/2006, se 
establece lo siguiente: 



 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

11 

“en virtud de las disposiciones antes mencionadas, resultaría factible que esa entidad inicie 
los trabajos para atender los siniestros o situaciones de emergencia con las empresas 
especialistas que cuenten con la  capacidad de llevarlos a cabo de manera inmediata, 
bastando con la elaboración de la orden de trabajo respectiva y posteriormente una vez 
determinados los alcances de los trabajos, formalizar el trabajo correspondiente”

Asimismo, el inciso c) del numeral III.11 (Anexo 4) (Excepciones a la Licitación Pública) de las 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas 
de Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales (en adelante 
POBALINES) establece lo siguiente: 

. 

“En caso de adjudicaciones directas con fundamento en las fracciones II y V del artículo 42 de 
la Ley, y a efecto de atender oportunamente la eventualidad de que se trate. Podrán 
iniciarse los trabajos y posteriormente, con la debida justificación y dentro de un plazo 
razonable, formalizar el contrato correspondiente y demás actos que procedan”

Del análisis a lo señalado anteriormente y de la documentación presentada en Anexos 1, 2, 
3 y 4 se determinó improcedente para tratar de justificar que PEMEX Refinación omitió 
realizar la solicitud de cotización que hace referencia el artículo 50 del Reglamento de la Ley 
de Petróleos Mexicanos, por lo siguiente: 

. 

Los eventos del desplazamiento en la línea de transfer del H10002B de la planta combinada 
Maya fueron el 26 de octubre, y quedaron asentados en el Acta Circunstanciada el 27 de 
octubre de 2010 y los trabajos de reparación no se realizaron de manera inmediata

Por lo anteriormente descrito, se determina que la observación persiste, toda vez que 
PEMEX Refinación no acreditó fehacientemente que llevara a cabo las acciones tendientes 
para contratar ni de realizar la solicitud de cotización a la que hace referencia el artículo 50 
del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos a fin de asegurar las mejores condiciones 
para el estado. 

 como lo 
trata de justificar PEMEX Refinación mediante oficio UNAOPSPF/309/OP/0-108/2006, 
emitido por la Secretaría de la Función Pública ya que los trabajos de Restauración de la 
Línea de transfer, realmente empezaron el 4 de noviembre de 2010, según lo asentado en 
Minuta de Acuerdos (Anexo 2) dejando transcurrir nueve días naturales durante los cuales 
no acreditó el haber realizado la solicitud de cotización y estar en apego a lo señalado por el 
artículo 50 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Véase acción(es): 10-0-17100-04-1082-09-001 
 10-9-18T4M-04-1082-08-002 

5. Se observó un pago en exceso por 21.4 miles de pesos realizados a la empresa 
Construcciones y Edificaciones Fénix, S.A. de C.V., a cargo del contrato No. CO-RMAD-
098/10, cuyo objeto fue la Restauración de la línea de Transfer de 54" mediante el cambio 
de codos y tubería de 54" de diámetro, alineación, cambio de soportes, mantenimiento y 
ajuste de los soportes Grinell en la Planta Combinada Maya No. 3 de la Refinería Francisco I. 
Madero en Cd. Madero. Lo anterior se constató en la revisión del análisis de precios 
unitarios denominados con clave: 2 y 3, correspondientes al suministro de 30 m de tubería y 
4 codos de 90°, ambos de 54” de diámetro. Además, se observa que el ente fiscalizado no 
evaluó ni analizó de forma detallada la conformación de los precios unitarios en mención, 
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toda vez que los mismos contienen cargos adicionales, en los rubros denominados mano de 
obra y equipo, ya que la integración de estos se encuentran fuera de lo especificado en la 
normativa, en la cual se establece que …” los costos directos de materiales (suministro) se 
encuentran conformados por el costo básico unitario vigente de mercado, que cumpla con 
las normas de calidad y que sea el más económico por unidad del material puesto en el sitio 
de los trabajos...” 

Respuesta: 

PEMEX Refinación presentó informe pormenorizado de Auditoría 1082 ASF con el objeto de 
tener por presentado en tiempo y forma los elementos suficientes para solventar el 
resultado 5, argumentando lo siguiente: 

Para atender el siguiente punto, el Ente Fiscalizado señala en foja número 2 del Informe 
Pormenorizado y los documentales presentados en anexo 1, que: 

Efectivamente el artículo 193 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas indica en una de sus partes lo siguiente: 

“Pm” Representa el costo básico unitario vigente de mercado, que cumpla con las normas 
de calidad especificadas para el concepto de trabajo de que se trate y que sea el más 
económico por unidad del material puesto en el sitio de los trabajos. 

Mediante comunicado Núm. PXR-SP-RFIN-SRM-3024-2011, se solicita a la Superintendencia 
de Recursos Financieros el Cálculo de los Intereses Financieros por concepto de pago en 
exceso para su posterior recuperación (Anexo 3). 

Con el oficio núm. PXR-SP-RFIM-2032-2011, la entidad fiscalizada entregó a la DGAIFF copias 
simples de tres pólizas de cheques certificados a favor de PEMEX Refinación que suman el 
total de 26.2 miles de pesos y corresponden a la recuperación realizada por la entidad 
fiscalizada, con fecha del 14 de noviembre de 2011. La descripción de las pólizas de cheques 
se presenta en la siguiente tabla: 

 

Núm. De póliza 
Monto 

Miles de pesos 
CONCEPTO 

HSBC 4985 23.6 Pago en exceso realizados a la empresa Construcciones y Edificaciones 
Fénix, S.A. de C.V.; 

HSBC 4983 0.6 Actualización del pago en exceso 
HSBC 4984 2.0 IVA e intereses del pago en exceso 

SUMA 26.2  

 

De la revisión y análisis a la información proporcionada por PEMEX Refinación, la ASF 
considera que la observación subsiste, toda vez que se requiere la presentación de la 
información antes descrita de manera certificada. 

Mediante el oficio núm. PXR-SP-RFIM-2196-2011 de fecha 9 de diciembre de 2011 suscrito 
por el encargado del Despacho de la Gerencia de la Refinería Francisco I. Madero, la entidad 
fiscalizada envió a la ASF las tres pólizas de cheques certificados a favor de PEMEX 
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Refinación y notariados, que acreditan la recuperación realizada por la entidad fiscalizada 
correspondiente al monto observado por los pagos en exceso realizados a la empresa 
Construcciones y Edificaciones Fénix, S.A. de C.V., a cargo del contrato núm. CO-RMAD-
098/10. 

Por lo anterior, una vez revisada y analizada la información adicional proporcionada por 
PEMEX Refinación, la ASF da por atendida la observación. 

6. De la revisión de los cinco contratos (uno de adquisiciones, uno de arrendamientos, 
uno de servicio y dos de obra pública), se obtuvo que en términos generales, éstos se 
planearon, programaron y presupuestaron conforme a la legislación aplicable; las 
adquisiciones, los arrendamientos y los servicios se licitaron, adjudicaron y contrataron 
cumpliendo con la legislación aplicable; las fianzas de cumplimiento se constituyeron 
correctamente; las adquisiciones, los arrendamientos, los servicios y la obra pública se 
suministraron o ejecutaron conforme a los plazos establecidos en los respectivos programas 
de cada contrato. 

Acciones 

Solicitudes de Aclaración 

10-1-18T4M-04-1082-03-001.- Para que PEMEX Refinación aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 1,716,167.6 miles de pesos, por concepto 
del suministro del Catalizador de desintegración catalítica en lecho fluidizado, adjudicado 
por PEMEX Refinación a la contratista Catalizadores Salh-Mon S.A. de C.V., del que se 
determinó tuvo un bajo rendimiento, lo cual se cuantificó mediante el porcentaje de 
conversión a gasolina que fue menor que el pactado en el contrato, lo que significó una baja 
rentabilidad del catalizador de acuerdo con los parámetros del concurso. En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación de la garantía de cumplimiento, por un 
monto de 29,053.9 miles de pesos. [Resultado 1]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

10-9-18T4M-04-1082-08-001.- Ante el Órgano Interno de Control de PEMEX Refinación, 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión, no obstante el incumplimiento en los rendimientos ofertados por el proveedor, 
no llevaron a cabo la rescisión administrativa del contrato núm. 4600015394 y tampoco 
hicieron efectiva la garantía de cumplimiento, por lo que se afectó al patrimonio de PEMEX 
Refinación. [Resultado 1]  

10-9-18T4M-04-1082-08-002.- Ante el Órgano Interno de Control de PEMEX Refinación, 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión incumplieron la normativa en el procedimiento de adjudicación directa del 
contrato núm. CO-RMAD-143/10 por 42,709.5 miles de pesos. [Resultado 4]  
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Denuncias de Hechos 

10-0-17100-04-1082-09-001.- La Auditoría Superior de la Federación presentará ante el 
Ministerio Público Federal la Denuncia de Hechos por un monto de 17,500.0 miles de pesos, 
correspondiente al contrato de obra pública núm. CO-RMAD-143/2010, debido a que el 
Residente de Obra autorizó el pago de conceptos de obra con valores exagerados de los 
reales en materiales, mano de obra, equipo y maquinaria; así mismo, al Jefe de 
Departamento de Contratos por haber avalado y autorizado los precios de éste, sin haber 
llevado a cabo la investigación de mercado para determinación de los costos de los 
materiales; la Superintendencia de Rehabilitaciones y Modificaciones por haber dado el 
visto bueno de la formalización del contrato y a la Subdirección de Producción de PEMEX 
Refinación por haber autorizado la formalización del contrato. [Resultado 4]  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 29,053.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
1 Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Denuncia(s) de Hechos. 

Dictamen: negativo 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se 
refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, PEMEX Refinación no cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables, como se precisa en los resultados con observación que se presentan en el 
apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: incumplimiento 
en el rendimiento del catalizador adquirido, lo que significó un daño y perjuicio anual de 
1,716,167.6 miles de pesos sin que se llevara a cabo la rescisión administrativa del contrato 
y tampoco se hiciera efectiva la garantía de cumplimiento y un incumplimiento normativo 
en la adjudicación directa de un contrato cuyo monto fue por 42,709.5 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las adquisiciones se planearon, programaron, presupuestaron y contaron 
con el oficio de autorización de inversión. 
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2. Verificar que las adquisiciones o servicios se licitaron, adjudicaron y contrataron en 
cumplimiento de la normatividad aplicable y que la fianza de cumplimiento se 
constituyó de acuerdo a la normativa aplicable. 

3. Revisar que las órdenes de surtimiento o servicio cumplieron con los plazos 
establecidos en el programa del contrato, que cumplieron con las especificaciones de 
calidad establecidas en las cláusulas contractuales y sus respectivos anexos, que los 
pagos realizados correspondieron a los bienes o servicios recibidos y se efectuaron en 
el plazo establecido. 

4. Verificar que la fianza de vicios ocultos cumplió con lo establecido en la normativa 
aplicable y se aplicó adecuadamente. 

5. Verificar que las obras se programaron y presupuestaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

6. Verificar que las obras se licitaron y adjudicaron de acuerdo con la normativa aplicable. 

7. Verificar que la integración y autorización de los precios unitarios contratados y 
pagados se efectuaron de acuerdo a la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Evaluación del Desempeño Operativo de la Subdirección de Producción, el 
Departamento de Supervisión y Residencia de Obra Adscrita a la Superintendencia de 
Rehabilitaciones y Modificaciones, la Subdirección de Finanzas y Administración de Finanzas 
y Administración, la Superintendencia de Recursos Financieros y el Departamento de 
Contratos, de la Gerencia de la Refinería Francisco I. Madero. 

La Unidad de Ingeniería de Proceso y Gestión del Negocio, la Subdirección de Finanzas y 
Administración de la Gerencia de Recursos Materiales de la Subgerencia de Contratación 
para la Producción de la Superintendencia General de Compras. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada se determinaron incumplimientos en las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 79, fracción IV, 134, 
párrafos primero, tercero y cuarto. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 45, 
párrafo segundo, 48 fracción II, 53 párrafo segundo, 54, 55, 60 párrafo cuarto. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: artículo 42 fracción 
quinta. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
artículo 15 fracción III, 73, 74 fracción IV, 187, 193 y 194. 
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5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato núm. 
4600015394, Cláusulas  decimoctava numeral 7 y decimonovena, Anexo B formato A. 

Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos: artículo 50 fracción III y 51. 

Código Penal Federal: artículo 388. 

Ley de Petróleos Mexicanos: artículo 54 segundo párrafo y 57 inciso A. 

POBALINES: Numeral 6.5 Excepciones a las Licitación Pública. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que 
derivaron de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, párrafo primero; y párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32, 39, 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Derivado de la reunión de resultados finales la Entidad Fiscalizada envió a la ASF el oficio 
núm. DGPR-GCG-2348-2011 de fecha 9 de noviembre de 2011 en el que como anexo el 
Gerente de Control de Gestión de PEMEX Refinación envió un Informe Pormenorizado de la 
Auditoría 1082 Resultado Núm. 1 remitido por la Superintendencia General de Operación de 
la Refinería Francisco I. Madero en el que reseñó el comportamiento de las cargas típica y 
severa, observadas por la unidad de PEMEX Refinación durante el año 2010. También 
refiere las características de la carga procesada, a fin de acreditar las condiciones operativas 
prevalecientes durante el ejercicio del año 2010 que incidieron en los resultados de los 
rendimientos obtenidos con el catalizador. Agrega que el rendimiento en la producción de 
gasolina en plantas de Desintegración catalítica en lecho fluidizado FCC´s es dependiente de 
factores como la formulación del catalizador y la calidad de su carga procesada. 

Además manifiesta que “dadas las características de carga observadas en las plantas 
catalíticas FCC1 y FCC2 de la refinería Francisco I. Madero, durante la vigencia de la relación 
contractual y cuyos valores y comparativos asentaron en el cuerpo del escrito en los 
párrafos precedentes; dichas características de carga de no coincidir en forma alguna con las 
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correspondientes a la carga típica o severa en términos de lo pactado en el anexo B del 
propio contrato de acuerdo a lo previsto en la cláusula trigésima del contrato; en cuanto a 
rangos de valores mínimos y máximos se refieren, evento ante el cual los rendimientos 
pactados con el proveedor respecto del catalizador no podían corresponder a lo propuesto y 
que por ende constituye un impedimento legal para hacer exigible por parte de la entidad 
que el proveedor ajustara las características del catalizador ya que para ello resulta un 
requisito ineludible que las cargas típicas y severas correspondieran a las contractuales y no 
resultaran distintas como fue el caso” (sic). 

En el Informe Pormenorizado PEMEX Refinación agrega que “ transcrito lo anterior en forma 
alguna consideramos que el catalizador que nos ocupa sea portador de defectos o vicios 
ocultos, así como tampoco de mala calidad, por no obrar en nuestro poder ningún medio 
físico-tecnológico o de cualquier otra índole a través del cual pudiéramos evidenciar la 
existencia de dichas circunstancias imputables al proveedor”(sic). 

La carga proporcionada por la entidad fiscalizada, en rangos que por su naturaleza eran 
distintas a las que la entidad fiscalizada se encontraba obligada en los rubros de cargas 
típicas y severas contenidas en los anexos del contrato en comento y al no haber cumplido 
con dichos requerimientos el rendimiento del catalizador resultó consecuencial a la 
variabilidad de las características de la carga procesada y como se acredita fehacientemente 
con el reporte denominado SINAC (Sistema de Inactividades y Contingencias de Plantas de 
Proceso) el que pone de manifiesto las inactividades y tiempos fuera de operación de las 
plantas de la Refinería Francisco I. Madero responsables de suministrar la carga a las plantas 
catalíticas FCC1 y FCC2; estimamos que no nos encontrábamos en condiciones de rescindir 
administrativamente el contrato abierto de adquisición de bienes muebles a precio fijo 
identificado bajo el número 4600015394; esto en virtud de que no se contaría con medios 
de convicción aptos para sustentar una acción legal en contra del proveedor en caso 
necesario ya que las rescisiones administrativas solo proceden cuando los posibles 
incumplimientos sean imputables al proveedor”(sic). 

Posterior a la presentación de resultados finales, PEMEX Refinación envió el oficio núm. 
PXR-SP-RFIM-2035-2011 de fecha 14 de noviembre de 2011 y como anexo el documento 
denominado “Informe relacionado con el resultado núm. 4 de la cédula de resultados finales 
de la auditoría número 1082”. En dicho informe, respecto a la primera observación, la 
entidad fiscalizada argumenta que “es importante destacar que el contrato CO-RMAD-
143/10 referente a la “Restauración de la línea de transfer P-3215 de 54” del H10002B hacia 
la torre T-10006 mediante el cambio de codos y tubería de 54” de diámetro, alineación, 
cambio de soportes, mantenimiento y ajustes de los soportes Grinell en la Planta 
Combinada Maya de la Refinería Francisco I. Madero”, fue resultado de una adjudicación 
directa de acuerdo a lo previsto en el artículo 42 fracción V de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas (en adelante LOPSRM) con sustento en lo establecido 
en el último párrafo del artículo 57 de la Ley de Petróleos Mexicanos (en lo sucesivo 
LPM)”(sic). 

También afirma que “antes de la fecha de inicio de los trabajos amparados en el contrato 
CO-RMAD-143/10, se contaba con la debida justificación y la Orden de trabajo respectiva, a 
través de la “Minuta de acuerdos tomados para el inicio de contrato de la eventualidad 
operativa suscitada por el desplazamiento en línea de transfer de 54” P-3215 del H10002B 
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hacia la torre 10006 (sección de vacío) de la planta combinada maya”, tal y como está 
establecido en las Pobalines”. 

En relación al segundo punto de la observación núm. 4, el Ente Fiscalizado señala en fojas 3 
y 4 del “Informe Pormenorizado” ya referido y en su anexo 5 que: 

El proceso de adjudicación directa del contrato CO-RMAD-143/10, fue resultado de un caso 
fortuito y de fuerza mayor, amparado en el último párrafo del artículo 57 (art. 42 fracción V 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sustentando su inicio 
en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos y encontrando soporte 
normativo complementario en las POBALINES y en los criterios emitidos por la Secretaría de 
la Función Pública, por lo que en lugar del estudio de mercado el cual no se podía efectuar 
por no contar en ese momento con la volumetría, diagnóstico ni la precisión de los daños en 
línea, se realizó el estudio de razonabilidad de precios ofertados por el contratista que 
ejecutó la obra al amparo del contrato CO-RMAD-143/10; así mismo la Minuta de inicio de 
fecha 4 de noviembre de 2010 sustituyó la solicitud de cotización señalada en el tercer 
párrafo del artículo 50 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

La entidad fiscalizada agrega que: en el documento denominado la “Justificación de las 
razones para ejercer la opción de excepción a la licitación pública” fue elaborada como 
parte de la regularización administrativa del contrato CO-RMAD-143/10 y no es el 
documento mediante el cual se determinó que USA TECHNOLOGIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
era el contratista que realizaría los trabajos, tal y como fue detallado a través del “Acta 
Circunstanciada” de fecha 27 de octubre de 2010, así como en el “Modelo Económico” y la 
“Minuta de Acuerdos” ambos de fecha 04 de noviembre de 2010, que justificaron y 
sustentaron el inicio de los trabajos, de acuerdo a la normatividad vigente aplicable para 
atender obras públicas originadas por casos fortuitos o de fuerza mayor” (sic). 

También afirmó que: “El numeral 6 (Precio Estimado e Investigación de Mercado) de la 
“Justificación de las razones para ejercer la opción de excepción a la licitación pública” hace 
referencia a la cotización de USA TECHNOLOGIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. porque como ya 
ha sido comentado, en el momento en que ocurrió la eventualidad no se contaba con la 
volumetría, diagnóstico, ni la magnitud de los daños de la línea, por lo que se realizó el 
estudio de razonabilidad sobre los precios ofertados por el contratista que ejecutó la obra al 
amparo del contrato CO-RMAD-143/10”(sic). 

“Así mismo manifiesta que la Planta Combinada Maya, no paró de manera inmediata el día 
27 de octubre de 2010, siendo hasta el día 04 de noviembre de 2010, que se tuvieron las 
condiciones necesarias para llevar a cabo el diagnóstico integral del inmueble a intervenir, 
por lo que los 9 días naturales entre la aparición de la eventualidad y el inicio de los 
trabajos, no pudieron ser aprovechados para realizar el estudio de mercado y la solicitud de 
cotización, ya que no fueron 9 días naturales de inactividad operativa de la Planta Maya la 
cual todavía estuvo operando el día 4 de noviembre de 2010” (sic). 

Para atender el punto 3 del resultado 4, el Ente Fiscalizado señala en fojas 4 y 5 del ya citado 
“Informe Pormenorizado” y sus Anexos 1 al 6, que: 
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La Planta Combinada Maya U-D10 es de suma importancia en el Diagrama General de 
Producción de la Refinería Francisco I. Madero ya que en esa instalación se lleva a cabo el 
proceso inicial de destilación de crudo y que también es prioritario que los tiempos de 
inactividad de la misma sean breves ya que paros prolongados representan pérdidas de 
producción de refinados y a su vez se traducen en pérdidas económicas para Petróleos 
Mexicanos por día, el argumento expuesto de que por esta razón se determinó considerar a 
un contratista diferente a Construcciones y Edificaciones Fénix, S.A. de C.V., para llevar a 
cabo los trabajos del desplazamiento en la línea de transfer del H10002B de la Planta 
Combinada Maya hacia la Torre T-10006 (sección de vacío) el 27 de octubre de 2010 (consta 
en Acta Circunstanciada del Desplazamiento); lo anterior, para no poner en riesgo el 
programa de ejecución de los trabajos amparados en el contrato CO-RMAD-098/10, 
adjudicado al contratista Construcciones y Edificaciones Fénix, S.A. de C.V. 

Se consideró que por cargas de trabajo que representaba la ejecución del contrato número 
CO-RMAD-098/10, sería inapropiado asignar al mismo contratista la Restauración de la Línea 
de Transfer P-3215 de 54” del H10002B hacia la Torre T-10006, ya que cualquier 
eventualidad que surgiera debido a la atención de dos frentes de trabajo podría implicar 
retrasos no deseados en la terminación tanto de los trabajos amparados en el contrato CO-
RMAD-098/10 como en los amparados en Acta Circunstanciada del 27 de octubre de 2010. 

La contratista Construcciones y Edificaciones Fénix, S.A. de C.V. no indica el monto de su 
propuesta, de manera que no se puede efectuar una comparativa con el monto adjudicado 
en el contrato CO-RMAD-143/10, ya que son condiciones diferentes por la cantidad de 
tubería requerida. 

Aunque la empresa Construcciones y Edificaciones Fénix, S.A. de C.V. es una contratista 
confiable, con capacidad técnica-financiera reconocida, la ejecución de los trabajos en la 
línea de transfer de la Planta Maya es una obra que por su complejidad y magnitud no podía 
ser realizada por un solo contratista ya que se ponía en riesgo el cabal cumplimiento del 
plazo de ejecución permisible para evitar pérdidas mayores de producción. 

Por último, en relación al cuarto punto de la observación cuatro, la entidad fiscalizada 
refiere que “en la “Minuta de Inicio” se estableció un monto aproximado de 15,000,000.00 
(Quince millones de pesos 00/100 MXP) y en el último párrafo de la hoja 1 de este 
documento se indicó textualmente lo siguiente: “Se manifiesta que el monto que se indica 
es de referencia por lo que una vez cuantificados y analizados los conceptos de trabajo y los 
precios unitarios por observación directa, previo acuerdo entre el Contratista y PEMEX 
Refinación a través del Residente y Supervisor de los trabajos, el Departamento de 
Supervisión y Residencia de Obra y el Departamento de Contratos de la Refinería Francisco I. 
Madero, se definirá el monto exacto para su regularización administrativa…”. Lo anterior 
sustenta que el Monto que se consideró en la Minuta era aproximado y fue durante la 
ejecución de los trabajos así como durante la conciliación de precios y volúmenes de obra, 
que se presentaron incrementos al costo aproximado por los costos de fabricación, 
suministro y cantidad de materiales necesarios para la total ejecución del contrato, 
específicamente los codos y tubería de 54” de diámetro” (sic). 
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