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Pemex-Refinación 

Construcción de Muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias de la Paz, Baja 
California Sur 

Auditoría de Inversiones Físicas: 11-1-18T4M-04-0218 

DE-221 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 178,080.2   

Muestra Auditada 178,080.2   

Representatividad de la Muestra 100.0 %   

De conformidad con el objetivo de la auditoría se revisaron los trabajos del proyecto 
Construcción de Muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias de la Paz, Baja California 
Sur, ejecutado por Pemex Refinación, para el que se aprobaron recursos por 178,080.2 miles 
de pesos, en el ejercicio 2011, de los cuales no se reportó gasto de inversión en la Cuenta 
Pública de ese año. 

Antecedentes 

La Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario (GOMP) debe, entre sus funciones, 
mantener, controlar y mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento y obras de 
sus centros de trabajo, para garantizar el abastecimiento de productos y su programa de 
suministros con la calidad, cantidad y oportunidad establecidas. Es responsable de optimizar 
los procesos de operación y mantenimiento de las Terminales Marítimas, a fin de maximizar 
la rentabilidad de su operación, cuidando cumplir con los aspectos de Seguridad Industrial, 
Protección Ambiental y Salud Ocupacional. 
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La terminal de Pemex Refinación de La Paz, B.C.S., se compone de dos muelles con una 
disposición en “T”, que están estructurados a base de pilotes de concreto armado al igual 
que la superestructura. Los muelles 1 y 2 fueron construidos en 1943 y 1979, 
respectivamente. Son utilizados para la descarga de combustóleo y combustibles 
depositados en las instalaciones de almacenamiento y distribución ubicados en la parte 
noroeste de la terminal. 

La Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario registró en 2007 el proyecto número 
0718T4M0005 denominado “Construcción de Muelle en la Residencia de Operaciones 
Portuarias de La Paz, Baja California Sur”, para cubrir la necesidad de contar con terminales 
marítimas y residencias de operaciones portuarias con muelles en buen estado, debido a 
que son un factor determinante en el costo de la distribución. 

Con fecha 26 de noviembre de 2010, Pemex Refinación adjudicó directamente a 
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V., filial de Pemex, el contrato número 
GCM-SC-III-048/10, para “…ejecutar por sí mismo o por medio de terceros, hasta su total 
terminación, los servicios consistentes en la contratación, supervisión, seguimiento y control 
de la obra para la construcción del muelle de La Paz”, fundamentando su contratación 
“dentro del ámbito del Código Civil Federal”, con un monto de 347,919.5 miles de pesos y 
un periodo de ejecución de 698 días naturales del 26 de noviembre de 2010 al 23 de 
octubre de 2012. 

Con base en el Convenio Marco celebrado el 5 de enero de 2010 entre Petróleos Mexicanos 
y I.I.I. Servicios S.A. de C.V., para establecer las bases generales sobre aspectos de 
planeación, programación, presupuestación, organización, comunicación, realización, 
control y seguimiento de servicios de levantamientos arquitectónicos, topográficos y 
gestoría, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., empresa filial de Instalaciones Inmobiliarias para 
Industrias, S.A. de C.V., llevó a cabo en representación de esta última el 1 de marzo de 2011, 
la convocatoria para el procedimiento de Licitación Pública Nacional Mixta núm. 18400004-
002-11, para la ejecución de la Construcción del Muelle en la Residencia de Operaciones 
Portuarias La Paz, B.C.S., para atracar buques tanque hasta de 50 MTPM, procedimiento que 
fue declarado desierto el 6 de mayo de 2011, debido a que la totalidad de las 11 
proposiciones presentadas no reunieron los requisitos solicitados en las bases de la 
licitación. 

El mismo 6 de mayo de 2011, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., inició el proceso de invitación a 
cuando menos tres personas núm. IO-018TXS001-N66-2011, para la realización de dicha 
obra, y adjudicó el contrato núm. III-EST-COP-053-11 de fecha 7 de junio de 2011 al 
consorcio formado por Blastinaval de México, S.A. de C.V., Oceanografía, S.A. de C.V., y 
Proyectos y Medio Ambiente, S.A. de C.V., por un monto de 229,631.7 miles de pesos más 
IVA y un periodo de ejecución de 560 días naturales, comprendido del 7 de junio de 2011 al 
17 de diciembre de 2012. 

Resultados 

1. Se observó que en el oficio de liberación de Inversión de Pemex Refinación, para el 
ejercicio 2011, se aprobaron recursos por 171,231.0 miles de pesos, para los trabajos de 
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Construcción del Muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias de La Paz B.C.S., sin 
embargo, en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2011, en el formato 
correspondiente a Programas y Proyectos de Inversión Concluidos y en Proceso por Tipos, 
se reportó como aprobado el monto de 178,080.2 miles de pesos, de los cuales, para el 
ejercicio 2011, Pemex Refinación no reportó monto ejercido, por lo que se aprecia un 
subejercicio por la misma cantidad, ya que no se cuenta con evidencia documental de 
adecuaciones presupuestales con cargo en dicho proyecto. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-369-2012 del 14 de agosto de 2012, el 
Subgerente de Atención a Órganos Fiscalizadores envió copia del oficio núm. PXR-SUD-GCM-
440-2012 del 13 de agosto de 2012, con las aclaraciones de la Gerencia de Coordinación de 
Mantenimiento en la que se proporcionó copia de las adecuaciones presupuestarias 
efectuadas durante el ejercicio 2011, correspondientes al 30 de diciembre de 2010, 2 de 
febrero, 5 de abril, 30 de septiembre, 18 de noviembre, 21 y 27 de diciembre de 2011; en las 
que se aplicaron reducciones por 100,968.4 miles de pesos para quedar en un monto 
modificado de 70,262.6 miles de pesos, asimismo, se hizo mención a las precisiones 
efectuadas por la Subgerencia de Presupuesto de Inversión de la Gerencia de Recursos 
Financieros, que a la letra dice: “Se emite archivo de la adecuación que no procedió y que 
considera el ejercicio de enero-octubre, que pedimos NO MOVER. Sólo deben incorporar el 
ejercicio de noviembre y colocar el remanente de su techo en diciembre, debido a que no se 
pueden reportar recursos disponibles”. 

Por lo anterior, la ASF determinó que la observación subsiste, ya que Pemex Refinación no 
acreditó haber realizado las adecuaciones presupuestarias correspondientes, respecto al 
monto modificado reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011 por 
178,080.2 miles de pesos. 

Véase acción(es): 11-1-18T4M-04-0218-01-001 

   11-1-18T4M-04-0218-03-001 

2. El 10 de junio de 2008, Pemex Refinación convocó la Licitación Pública Internacional 
núm. 18576176-018-08 para la ejecución de la Construcción de Muelle en la Residencia de 
Operación Portuaria La Paz, B.C.S., la cual fue declarada desierta por no contar con 
proposiciones solventes de las empresas ofertantes. 

Posteriormente, con base en el Convenio Marco celebrado el 5 de enero de 2010 entre 
Petróleos Mexicanos y I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., para establecer las bases generales sobre 
aspectos de planeación, programación, presupuestación, organización, comunicación, 
realización, control y seguimiento de servicios de levantamientos arquitectónicos, 
topográficos y gestoría, I.I.I. Servicios S.A. de C.V., llevó a cabo, el 1 de marzo de 2011, la 
convocatoria para el procedimiento de la Licitación Pública Nacional Mixta núm. 18400004-
002-11, para la ejecución de la Construcción del Muelle en la Residencia de Operaciones 
Portuarias La Paz, B.C.S., para atracar buques tanque hasta de 50 MTPM, procedimiento que 
el 6 de mayo de 2011 fue declarado desierto debido a que la totalidad de las 11 
proposiciones presentadas no reunieron los requisitos solicitados en las bases de la 
licitación. 
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Finalmente, el mismo día que se declaró desierto el proceso anterior, es decir, el 6 de mayo 
de 2011, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., inició el proceso de invitación a cuando menos tres 
personas núm. IO-018TXS001-N66-2011 para la realización de dicha obra, en la que se invitó 
a 7 empresas, 6 presentaron propuestas y 5 fueron descalificadas, y se adjudicó el contrato 
núm. III-EST-COP-053-11 de fecha 7 de junio de 2011 a la única propuesta considerada 
solvente presentada por el consorcio formado por Blastinaval de México, S.A. de C.V., 
Oceanografía, S.A. de C.V., y Proyectos y Medio Ambiente S.A. de C.V., con un monto de 
229, 631.7 miles de pesos, más IVA. 

 Al respecto, se observa que éstos dos últimos procedimientos celebrados por I.I.I. Servicios 
S.A. de C.V. contravienen lo establecido en el Convenio Marco, en la Cláusula Segunda, que 
indica que “El presente Convenio Marco tiene por objeto establecer las bases generales de 
colaboración entre las partes, sobre aspectos de planeación, programación, 
presupuestación, organización, realización, control y seguimiento de servicios de 
levantamientos arquitectónicos, topográficos, y gestoría por parte de I.I.I. Servicios S.A. de 
C.V. a PEMEX”, ya que el referido convenio no faculta a dicha empresa para realizar 
actividades relacionadas con la adjudicación y contratación para la construcción de ningún 
tipo de obras. 

Por otra parte, el desfasamiento entre la primera y segunda licitaciones implicó una 
afectación directa en la ejecución de los trabajos y el monto de los mismos, ya que de 
conformidad con la licitación pública internacional núm. 18576176-018-08, la fecha de inicio 
estaba programada originalmente para el 9 de septiembre de 2008, con un plazo de 
ejecución de 548 días y la fecha de término para el 3 de abril de 2011, no obstante que de 
acuerdo con el contrato celebrado el inicio de los mismos fue hasta el 7 de junio de 2011 
con un plazo de ejecución de 560 días naturales y una fecha de conclusión para el 17 de 
diciembre de 2012. La obra se inició con un retraso de 2 años y 9 meses respecto de lo 
programado originalmente. 

Todo lo anterior evidencia deficiencias importantes en los procesos de planeación, 
programación, adjudicación y contratación de la obra, con repercusiones en los tiempos y 
costos de la misma. 

Al respecto, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-369-2012 del 14 
de agosto de 2012 del Subgerente de Atención a Órganos Fiscalizadores envió copia del 
oficio núm. PXR-SUD-GCM-440-2012 del 13 de agosto de 2012, que contiene las 
aclaraciones de la Gerencia de Coordinación de Mantenimiento y en las que se señala que 
Pemex Refinación e Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V., son entidades 
independientes y autónomas, por lo que es inválido comparar los procesos de contratación 
que realizaron cada una de ellas. No obstante, informó que Pemex Refinación, después de 
declarar desierta la licitación, a través de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria, 
modificó el alcance del proyecto que se tenía registrado en la SHCP desde el ejercicio 2007, 
que consideraba una capacidad de recibir embarcaciones de hasta 45 MTPM por uno de 
hasta 50 MTPM. 

“En esas condiciones, desde nuestro punto de vista no es loable señalar que existe un 
retraso de 2 años y 9 meses, lo anterior, debido a que son procesos diferentes realizados 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

5 

por entidades paraestatales diferentes y con alcances diferentes, esto es así toda vez que el 
primero de ellos consideraba una capacidad de recibir embarcaciones de hasta 45 MTPM, 
mientras que el segundo es para atracar buques tanque hasta de 50 MTPM, lo cual reporta 
un beneficio en cuanto a la actualización”. 

Sobre el particular, la ASF considera que la observación subsiste, toda vez que la entidad no 
aclaró el fundamento de la modalidad de la Licitación Pública Nacional Mixta, núm. 
18400004-002-11, además de que la contratación efectuada por I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. 
derivó del Convenio Marco el cual no faculta a dicha empresa para realizar actividades 
relacionadas con la adjudicación y contratación para la construcción de ningún tipo de 
obras. 

Véase acción(es): 11-1-18T4M-04-0218-01-002 

   11-9-18T4M-04-0218-08-001 

3. Se observó que Pemex Refinación adjudicó directamente a Instalaciones 
Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V., el contrato número GCM-SC-III-048/10 con fecha 
26 de noviembre de 2010, para “…ejecutar por sí mismo o por medio de terceros, hasta su 
total terminación, los servicios consistentes en la contratación, supervisión, seguimiento y 
control de la obra para la construcción del muelle de La Paz”, fundamentando su 
contratación “dentro del ámbito del Código Civil Federal”, de conformidad con la 
declaración III.a, del referido contrato, sin establecer los artículos específicos del mismo en 
el que se fundamenta.  

Asimismo, en el dictamen de Justificación para la Contratación de Servicios con Instalaciones 
Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V., se señala que “…se considera procedente no 
celebrar un procedimiento de licitación pública o de invitación a cuando menos tres 
personas” para la contratación de dichos servicios “…con base en el Derecho Común, 
considerando que la contratación será llevada a cabo entre dos entidades de la 
Administración Pública Federal”, en lugar de hacerlo con base en la normativa aplicable en 
materia de obra pública, ya sea la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas o bien la Ley de Petróleos Mexicanos, y sin realizar un procedimiento de licitación 
pública que garantizara al estado las mejores condiciones en cuanto a precio, 
financiamiento y oportunidad.  

Al respecto, la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-369-2012 del 14 
de agosto de 2012 del Subgerente de Atención a Órganos Fiscalizadores, envió copia del 
oficio núm. PXR-SUD-GCM-440-2012 del 13 de agosto de 2012 que contiene las aclaraciones 
de la Gerencia de Coordinación de Mantenimiento en la que manifestó que la relación 
contractual entre Pemex Refinación y III, S.A. de C.V., se fundamentó en una contratación 
entre entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, sustentándola en el 
Código Civil Federal, tal como quedó asentado en el inciso a del numeral III de las 
declaraciones del contrato de prestación de servicios número GCM-SC-III-048/10.  

Asimismo, se Informó que por haberse declarado desierta la licitación que realizó Pemex 
Refinación, ésta se podría llevar a cabo mediante un procedimiento de adjudicación directa 
al amparo de la fracción VII, del artículo 42 de la LOPSRM (sin modificar los requisitos 
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establecidos en la convocatoria y que fueron causa de desechamiento), también es cierto, 
que no existe disposición normativa alguna que impida o excluya la posibilidad de la misma 
contratación con una dependencia o entidad al amparo de la normativa que les aplique, por 
lo que, con base en los términos de la nueva ley de Petróleos Mexicanos y las Disposiciones 
Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 
Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, las cuales en su artículo 11 refieren lo siguiente: "las 
contrataciones que realicen los Organismos Descentralizados con dependencias y entidades 
de la administración pública federal, estatal o municipal e instituciones públicas se regularán 
exclusivamente por el derecho común", manifestó que Pemex Refinación realizó con III, S.A. 
de C.V., el contrato número GCM-SC-III-048/10, debido a que la Gerencia de Operación 
Marítima y Portuaria retomó los estudios de ingeniería concluyendo que era factible y 
conveniente modificar el diseño del Muelle de la Paz, para poder recibir buques tanque de 
hasta 50 MTPM, modificando el alcance del proyecto que se tenía registrado en la SHCP 
desde el ejercicio 2007, ya que éste consideraba una capacidad de recibir embarcaciones de 
hasta 45 MTPM, dicha situación, generó un nuevo alcance, por lo que Pemex Refinación 
optó por contratar la prestación de servicios con la filial Instalaciones Inmobiliarias para 
Industrias, S.A. de C.V., para que llevara a cabo el proceso de contratación, supervisión, 
seguimiento y control de la obra para la construcción del Muelle de La Paz, con el nuevo 
alcance.  

Por lo que hace a la manifestación vertida, respecto a que no se realizó un procedimiento de 
licitación pública que garantizara al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, 
financiamiento y oportunidad Pemex Refinación llevó a cabo la convocatoria para la 
licitación pública internacional núm. 18576176-018-08 para la ejecución de la Construcción 
de Muelle en la Residencia de Operación Portuaria La Paz, B.C.S., la cual, por haberse 
declarado desierta, se asignó a III, S.A. de C.V., en los términos que ya están razonados en 
los párrafos anteriores, lo cual, se realizó buscando garantizar al Estado las mejores 
condiciones en cuanto a precio, financiamiento y oportunidad.  

El importe del Contrato No. GCM-SC-III-048/10 fue por 347,919.5 miles de pesos, sin 
embargo, debido a los procesos de contratación realizados por III, S.A. de C.V., se formalizó 
el contrato No. III-EST-COP-053-11 por 229,631.7 miles de pesos (sin incluir el IVA), el cual al 
cargarle la contraprestación del 14.0% de III, S.A. de CV., resulta un importe final de 
261,780.1 miles de pesos, con lo cual se obtuvo un ahorro para el organismo por 86,139.4 
miles de pesos, lo que acredita que se obtuvieron las mejores condiciones para el Estado, 
por lo que se concluye que se cumplió el artículo 134 constitucional toda vez que debido a la 
gestión de contratación realizada por III, S.A. de C.V., se obtuvo un ahorro del 24.8%, en 
comparación con el importe original contratado entre Pemex Refinación y III, S.A. de C.V.  

Sobre el particular, la ASF considera que la observación subsiste, toda vez que la 
contratación entre Pemex Refinación e Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de 
C.V., se realizó de acuerdo con la respuesta en la que se señala en el artículo 11 de las 
Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, sin embargo, la observación versa 
precisamente sobre la omisión de dicha fundamentación en el cuerpo del contrato.  
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En relación con el ahorro de 86,139.4 miles de pesos con el que se pretende acreditar que 
se obtuvieron las mejores condiciones para el Estado, es necesario precisar que el importe 
contratado es de 347,919.5 miles de pesos y no de 261,781.2 miles de pesos, ya que no 
existe un convenio que modifique el monto contratado. 

Por otra parte, la entidad omite la explicación pertinente sobre la decisión de transmitirle la 
responsabilidad de ejecutar por “sí mismo o por medio de terceros, hasta su total 
terminación, los servicios consistentes en la Contratación, Supervisión, Seguimiento y 
Control de la Obra para la Construcción del Muelle de La Paz” a Instalaciones Inmobiliarias 
para Industrias, S.A. de C.V., dado que sólo indica que la modificación del diseño del Muelle 
de La Paz “impactó en que se generara un nuevo alcance, por lo que Pemex Refinación optó 
por contratar la prestación de servicios con la filial Instalaciones Inmobiliarias para 
Industrias, S.A. de C.V.” 

En razón de que el proceso de adjudicación del contrato número GCM-SC-III-048/10, 
celebrado con la empresa Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. el 26 de 
noviembre de 2010, corresponde a un ejercicio distinto al de la Cuenta Pública en revisión 
se hará del conocimiento de la instancia de control en la entidad fiscalizada para su 
actuación en el ámbito de su competencia. 

 Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/0001/2012 de fecha 24 de septiembre de 2012, se 
comunicó la observación a la instancia competente. 

4. Dentro del contrato número GCM-SC-III-048/10 de fecha 26 de noviembre de 2010, 
celebrado entre Pemex-Refinación y la empresa Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, 
S.A. de C.V. para “…ejecutar por sí mismo o por medio de terceros, hasta su total 
terminación, los servicios consistentes en la contratación, supervisión, seguimiento y control 
de la obra para la construcción del muelle de La Paz”, se establece en la cláusula Décima 
Sexta de penas convencionales, que dichas penalizaciones se aplicarán únicamente si la 
empresa “…no termina los servicios dentro del plazo establecido o dentro de la prórroga 
que en su caso se haya convenido, y serán determinadas sobre el monto de los servicios 
pendientes de ejecutar por un monto de 0.3% (CERO PUNTO TRES POR CIENTO) por cada día 
natural de atraso y hasta por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del contrato”, y se 
observó que no se contemplan retenciones o penalizaciones por atrasos en el programa de 
obra durante la ejecución de los trabajos y, por tanto, no se ha aplicado ninguna 
penalización a dicha empresa por el atraso significativo experimentado en la obra. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-369-2012 del 14 de agosto de 2012, el 
Subgerente de Atención a Órganos Fiscalizadores envió copia del oficio núm. PXR-SUD-GCM-
440-2012 del 13 de agosto de 2012 que contiene las aclaraciones de la Gerencia de 
Coordinación de Mantenimiento, en la que manifestó que “…la relación contractual entre 
Pemex Refinación y III, S.A. de C.V. se fundó y motivó en los términos de la nueva Ley de 
Petróleos Mexicanos y las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter 
Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (DACS), las cuales en su 
artículo 11 refieren lo siguiente: ‘Las contrataciones que realicen los Organismos 
Descentralizados con dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal 
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o municipal e instituciones públicas se regularán exclusivamente por el derecho común’, 
hipótesis normativa que nos lleva a la aplicación del Código Civil Federal en materia de 
contratación, por lo que en esas condiciones el contrato celebrado entre el organismo y III, 
S.A. de C.V. se realizó entre entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, 
sustentando su relación contractual en el Código Civil Federal, tal como quedó asentado en 
el inciso a del numeral III de las declaraciones del contrato de prestación de servicios 
número GCM-SC-III-048/10”, y “….por lo tanto al ser una contratación entre entidades 
paraestatales de la APF, les aplica lo establecido en el artículo 11 de las DACS, donde se 
indica que se regularán exclusivamente por el derecho común. 

Al respecto, se concluyó que el contrato número GCM-SC-III-048/10, celebrado entre Pemex 
Refinación y III, S.A. de C.V., al contener actividades productivas de carácter sustantivo, 
debe ajustarse a las disposiciones del derecho común y en consecuencia por el Código Civil 
Federal, es decir, la aplicación de las penalizaciones cuestionadas se deben apegar a lo 
establecido en la Cláusula Décima Sexta de penas convencionales y se aplicarán únicamente 
si la empresa “…no termina los servicios dentro del plazo establecido o dentro de la 
prórroga que en su caso se haya convenido”. 

Sobre el particular, la ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que no se 
contemplan en la cláusula contractual correspondiente retenciones o penalizaciones por 
atrasos en el programa de obra durante la ejecución de los trabajos y, por tanto, no se ha 
aplicado ninguna penalización a dicha empresa por el atraso significativo experimentado en 
la obra de conformidad con lo que se establece en las propias DAC y la Ley de Petróleos 
Mexicanos, que sí prevén la aplicación de sanciones durante la ejecución de los trabajos y 
no únicamente hasta la conclusión del plazo establecido. 

En razón de que el proceso de adjudicación del contrato número GCM-SC-III-048/10 
celebrado con la empresa Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. el 26 de 
noviembre de 2010 corresponde a un ejercicio distinto al de la Cuenta Pública en revisión se 
hará del conocimiento de la instancia de control en la entidad fiscalizada para su actuación 
en el ámbito de su competencia. 

 Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/0002/2012 de fecha 24 de septiembre de 2012, se 
comunicó la observación a la instancia competente. 

5. Se observó que en el último reporte de avance de la obra Construcción del Muelle 
en la Residencia de Operaciones Portuarias de la Gerencia de Operación Marítima y 
Portuaria de Pemex Refinación, en La Paz, Baja California Sur, para Atracar Buques Tanque 
hasta de 50 mil Toneladas de Peso Muerto (M.T.P.M.), al 31 de marzo de 2012, se tiene un 
avance físico del 9.33%, en contra del 71.41% programado, y se destacó que a la fecha de la 
revisión no se tiene evidencia documental de que se haya realizado acción alguna por parte 
de la supervisión externa contratada Consultoría, Supervisión Técnica y Operación  en 
Sistemas, S.A. de C.V; ni por I.I.I. Servicios S.A. de C.V., ni por Pemex Refinación, para 
corregir dicha problemática o sancionar al consorcio Blastinaval de México, S.A. de C.V., 
Oceanografía, S.A. de C.V., y Proyectos y Medio Ambiente S.A. de C.V., ejecutor de la obra, 
de conformidad con el programa de obra pactado. 
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Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-369-2012 del 14 de agosto de 2012, el Subgerente 
de Atención a Órganos Fiscalizadores de Pemex Refinación envió el oficio núm. PXR-SUD-
GCM-440-2012, en el que se informó que, al 31 de marzo de 2012, el avance físico no 
corresponde al 9.33% en contra del 71.41% programado, sino al 12.63% en contra del 
28.58%, ya que el avance físico al que hace mención la observación es respecto al contrato 
GCM-SC-III-048/10. Asimismo, comentó que mediante oficio y minutas se demuestra que se 
generaron acuerdos para fomentar el debido cumplimiento de la obra. También aclaró que 
en cumplimiento de lo establecido en los artículos 60 al 63 de la Ley  de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y a las cláusulas Vigésima quinta, Vigésima sexta y 
Vigésima séptima del contrato núm. III-EST-COP-053-11, se ha optado por agotar las 
instancias previas a la suspensión o rescisión, señalando que la rescisión administrativa de 
los contratos deberá ser el último medio que utilicen las dependencias y entidades, ya que 
en todos los casos, de manera previa, deberán promover la ejecución total de los trabajos y 
el menor atraso posible. 

Al respecto, la ASF determinó que la observación subsiste, debido a que si bien el avance al 
que se hace mención en el reporte de Pemex Refinación del 31 de marzo de 2012 
corresponde al 9.33% de obra, respecto al contrato GCM-SC-III-048/10, celebrado con 
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V., relativo a la contratación, 
supervisión, seguimiento y control de la obra para la construcción del muelle de La Paz, se 
confirma con dicha respuesta, que Pemex Refinación no ha aplicado sanciones en virtud de 
que, como se observó anteriormente, no se previeron penalizaciones por atrasos en el 
programa durante la ejecución de los trabajos en dicho contrato.  

En cuanto al contrato núm. III-EST-COP-053-11 celebrado entre III Servicios, S.A. de C.V., y el 
consorcio Blastinaval de México, S.A. de C.V., Oceanografía, S.A. de C.V., y Proyectos y 
Medio Ambiente S.A. de C.V., se señala que el avance reprogramado era del 12.63% en 
contra del 28.58%, reprogramación autorizada mediante notas de bitácora, sin que se haya 
formalizado el convenio correspondiente para modificar el plazo de ejecución, por lo que no 
se puede considerar procedente. No obstante, se reconoce un atraso sin que a la fecha la 
supervisión externa Consultoría, Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, S.A. de C.V., y 
I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., hayan realizado acciones para corregir dicha problemática o 
sancionar al señalado consorcio. 

Véase acción(es): 11-1-18T4M-04-0218-01-003 

   11-9-18T4M-04-0218-08-002 

6. De la revisión de las estimaciones pagadas durante el ejercicio de 2011, con cargo 
en el contrato núm. III-EST-COP-053-11, de fecha 7 de junio de 2011, se concluyó que se 
generaron y autorizaron un total de 11 estimaciones por un importe total de 15,499.0 miles 
de pesos, lo que representa un avance financiero del 12.92% con respecto a la asignación 
aprobada para dicho ejercicio por 119,938.7 miles de pesos. Sobre este particular se detectó 
que de acuerdo con el clausulado de dicho contrato se aplicaron retenciones por 2,091.1 
miles de pesos en las estimaciones 1, 3 y 7, por los atrasos respecto al programa de obra, sin 
embargo las retenciones señaladas fueron reintegradas indebidamente en la estimación 
núm. 8, ya que la obra continuó con un retraso importante. Al respecto, se determinó que al 
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31 de diciembre de 2011 el monto de las penalizaciones pendientes de aplicar ascendía a 
10,444.0 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-369-2012 del 14 de agosto de 2012, el Subgerente 
de Atención a Órganos Fiscalizadores de Pemex Refinación envió el oficio núm. PXR-SUD-
GCM-440-2012 en el que se informó que “…estos aspectos no deben de ser motivo de 
observación hacia Pemex Refinación, toda vez que la relación contractual entre Pemex 
Refinación y III, S.A. de C.V. se fundamentó en una contratación entre entidades 
paraestatales de la Administración Pública Federal…”. En su respuesta, III Servicios comentó 
que el consorcio solicitó a la residencia de obra la reprogramación del anexo “C” programa 
de montos calendarizado de la ejecución general de los trabajos, la residencia de obra 
consideró procedente la reprogramación de actividades, aceptada mediante nota de 
bitácora, toda vez que el avance en octubre estaba por arriba del programado no se aplicó 
retención económica. Asimismo, manifestó que, al 31 de diciembre de 2011, y de acuerdo 
con la reprogramación de actividades se tenía un avance programado de 15,746.2 miles de 
pesos y un ejecutado de 17,926.7 miles de pesos, por lo que no se contravino lo establecido 
en la cláusula contractual. 

Al respecto, la ASF determina que la observación subsiste, ya que la responsabilidad del 
proyecto “Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B.C.S.” es 
de Pemex Refinación conforme a el presupuesto autorizado, los oficios de liberación de 
inversión y a los reportes de la Cuenta Pública 2011. Respecto al comentario de la entidad 
en el sentido de que al 31 de diciembre de 2011 y de acuerdo con la reprogramación de 
actividades se tenía un avance programado de 15,746.2 miles de pesos y un ejecutado de 
17,926.7 miles de pesos, por lo que no se contravino lo establecido en la cláusula 
contractual, se determinó que, al 31 de diciembre de 2011, el monto de las penalizaciones 
pendientes de aplicar ascendía a 10,444.0 miles de pesos, ya que las modificaciones al plazo 
del contrato, a que se refiere la entidad, se deben formalizar con el convenio 
correspondiente y no mediante notas de bitácora.  

En razón de que el contrato en cuestión corresponde a una subcontratación de los trabajos 
celebrados entre III Servicios, S.A. de C.V., y un tercero, y por tanto, el ejercicio de los 
recursos no ha sido con cargo a Pemex Refinación, se dará conocimiento a los Órganos 
Internos de Control de Pemex Refinación y de III Servicios, S.A. de C.V., para su actuación en 
el ámbito de su competencia. 

Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/0003/2012 de fecha 24 de septiembre de 2012, se 
comunicó la observación a la instancia competente. 

7. Durante el desarrollo de los trabajos ejecutados con cargo en el contrato núm. III-
EST-COP-053-11 de fecha 7 de junio de 2011, se observó que se autorizó el precio 
extraordinario con clave CNP21 relativo a: “Previo a la fabricación de Pilotes efectuar 
sondeos exploratorios sobre el agua por el método de penetración estándar y barrenado 
con corte mediante corona de diamante en roca hasta una profundidad de -25.00 metros 
del lecho marino distribuyéndose de la siguiente manera: 05 sondeos en la pasarela 
vehicular, 03 sondeos en la plataforma de operación, 01 sondeo en cada duque de atraque, 
01 sondeo en cada duque de amarre y 01 sondeo en la bocatoma contraincendio, utilizando 
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plataforma autoelevable tipo Jack Up y perforadora Long Year P34”, con un precio unitario 
autorizado de 291.5 miles de pesos, lo que representa un incremento del 345.7% respecto al 
precio unitario originalmente previsto en el catálogo del contrato para estos trabajos por 
65.4 miles de pesos, lo cual se considera improcedente. Adicionalmente, el precio 
extraordinario comentado se pagó en la estimación núm. 11 con un importe de 298.3 miles 
de pesos, con una diferencia de 95.2 miles de pesos por la totalidad los 14 sondeos pagados. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-369-2012 del 14 de agosto de 2012, el Subgerente 
de Atención a Órganos Fiscalizadores de Pemex Refinación envió el oficio núm. PXR-SUD-
GCM-440-2012 en el que se informó que “…estos aspectos no deben de ser motivo de 
observación hacia Pemex Refinación, toda vez que la relación contractual entre Pemex 
Refinación y III, S.A. de C.V. se fundamentó en una contratación entre entidades 
paraestatales de la Administración Pública Federal…”. En relación con la observación aclaró 
que el precio unitario extraordinario con clave CNP21, “Previo a la fabricación de pilotes 
efectuar… no fue el autorizado”, y que el precio unitario extraordinario autorizado el 6 de 
diciembre de 2011 fue el CNP-01 con un precio unitario de 298.3 miles de pesos. Asimismo, 
señaló que en el alcance del precio unitario CNP-1 “Ejecución de perforaciones en lecho 
marino a una profundidad del mismo de -25 mts para sondeos exploratorios mediante 
barrenación con corte con corona de diamante en roca con la distribución conforme a 
indicaciones de la supervisión de Pemex Refinación, incluye: La extracción de muestras para 
su estudio y determinación de propiedades físicas y mecánicas de las muestras utilizando 
plataforma autoelevable tipo Jack Up reforzada con escantillón para estabilización de zancos 
y perforadora Long Year P34 de 125 H.P.” y que se autorizó la barrenación con corte con 
corona de diamante en roca, y en el precio unitario de catálogo 1596 “Previo a la fabricación 
de pilotes efectuar sondeos exploratorios sobre el agua por el método de penetración 
estándar y barrenado con corte mediante corona de diamante en roca hasta una 
profundidad de -25.00 metros del lecho marino distribuyéndose de la siguiente manera: 03 
sondeos en la pasarela vehicular, 02 sondeos en la plataforma de operación, 01 sondeo en 
cada duques de atraque, 01 sondeo en cada duque de amarre y 01 sondeo en la bocatoma 
contraincendio”, se menciona que se realizarán los sondeos por el método de penetración 
estándar, lo cual es una variación significativa, ya que el método estándar es mediante el 
uso de un martinete de 63.5 kg, siendo éste inadecuado, por lo que para el concepto CNP-
01 se consideró complementar el alcance con perforación y recuperación de muestra al 
hincar una barra guía de sección tubular, equipo para la toma de muestra “media caña” de 2 
pulgadas de diámetro y realizado mediante el golpeteo repetido de un martinete de 63.5 kg. 

Al respecto, la ASF determinó que la observación subsiste, debido a que el precio unitario 
extraordinario, se considera improcedente ya que tanto el precio de catálogo original como 
el extraordinario contemplan la realización de los sondeos mediante barrenación con corte 
con corona de diamante en roca y la utilización del martinete de 63.5 kg., y se incrementó 
en el segundo de manera importante el costo de materiales, mano de obra y la herramienta 
y equipo injustificadamente. En lo que se refiere a la diferencia determinada por 95.2 miles 
de pesos, se aclara por la precisión de que el precio unitario extraordinario autorizado el 6 
de diciembre de 2011 fue el de 298.3 miles de pesos. Sin embargo, al considerarse 
improcedente dicho precio el monto de la diferencia resulta de 3,260.6 miles de pesos por 
las 14 unidades efectuadas. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

 

12 

En razón de que el contrato en cuestión corresponde a una subcontratación de los trabajos 
celebrados entre III Servicios, S.A. de C.V., y un tercero y, por tanto, el ejercicio de los 
recursos no ha sido con cargo a Pemex Refinación, se dará conocimiento a los Órganos 
Internos de Control de Pemex Refinación y de III Servicios, S.A. de C.V., para su actuación en 
el ámbito de su competencia. 

Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/0004/2012 de fecha 24 de septiembre de 2012, se 
comunicó la observación a la instancia competente. 

Acciones 

Recomendaciones 

11-1-18T4M-04-0218-01-001.- Para que Pemex Refinación implemente los mecanismos de 
control necesarios a efecto de verificar que las unidades responsables de reportar en la 
Cuenta Pública los montos aprobados, modificados y ejercidos en los programas y proyectos 
de inversión a cargo de la entidad, correspondan con los realmente autorizados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y en las adecuaciones presupuestarias 
correspondientes, que aseguren la confiabilidad de dichos registros en cumplimiento de la 
normativa aplicable. [Resultado 1]  

11-1-18T4M-04-0218-01-002.- Para que Pemex Refinación implemente los mecanismos de 
control necesarios a fin de que, en lo subsecuente, las unidades responsables de elaborar, 
revisar y formalizar los contratos que se celebren, verifiquen que se realicen con 
fundamento en las modalidades establecidas en la normativa aplicable. [Resultado 2]  

11-1-18T4M-04-0218-01-003.- Para que Pemex Refinación, en el ámbito de sus atribuciones, 
se cerciore de que las modificaciones a los contratos se formalicen oportuna y 
adecuadamente mediante el convenio  correspondiente, y de la misma manera, en caso de 
incumplimiento del programa de obra, se apliquen las penalizaciones a las que las empresas 
contratistas responsables de la ejecución de los trabajos se hagan acreedoras de 
conformidad con las cláusulas contractuales y con la normativa aplicable. [Resultado 5]  

Solicitudes de Aclaración 

11-1-18T4M-04-0218-03-001.- Para que Pemex Refinación aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria del destino de los 178,080.2 miles de pesos 
asignados en el presupuesto 2011 para la Construcción del Muelle en la Residencia de 
Operaciones Portuarias de La Paz, B.C.S., ya que en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
de 2011, en el formato correspondiente a Programas y Proyectos de Inversión Concluidos en 
Proceso y por Tipos, no se reportó monto ejercido, por lo que se aprecia un subejercicio por 
dicha cantidad.  [Resultado 1]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

11-9-18T4M-04-0218-08-001.- Ante el Órgano Interno de Control en 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 
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su gestión contrataron a III Servicios, S.A. de C.V., para llevar a cabo la Licitación Pública 
Nacional Mixta núm. 18400004-002-11, bajo una modalidad que no está prevista en la 
normativa aplicable, y sin respetar el Convenio Marco celebrado entre ambas entidades, 
que no facultaba a ésta última para realizar actividades relacionadas con la adjudicación y 
contratación de ningún tipo de obras.  [Resultado 2]  

11-9-18T4M-04-0218-08-002.- Ante el Órgano Interno de Control en 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 
formalizaron el contrato GCM-SC-III-048/10 relativo a la contratación, supervisión, 
seguimiento, y control de la obra para la Construcción del Muelle de La Paz B.C.S., no 
previeron penalizaciones por atrasos en el programa durante la ejecución de los trabajos. 
Asimismo por la falta del convenio para foramlizar la reprogramación autorizada mediante 
notas de bitácora en el contrato núm. III-EST-COP-053-11, celebrado con el consorcio 
Blastinaval de México, S.A. de C.V., Oceanografía, S.A. de C.V. y Proyectos y Medio Ambiente 
S.A. de C.V., para modificar el programa de ejecución, el cual experimenta un atraso 
significativo sin que a la fecha la supervisión externa Consultoría, Supervisión Técnica y 
Operación en Sistemas, S.A. de C.V., y I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., hayan realizado acciones 
para corregir dicha problemática o sancionar al señalado consorcio. [Resultado 5]  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 
Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 4 
irregularidad(es) detectada(s). 

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 el presente 
dictamen, que se refiere sólo a 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 a la planeación, programación, presupuestación, licitación, adjudicación y pago de 
las operaciones examinadas, debido a los resultados que se precisan en el apartado 
correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a un subejercicio por 
178,080.2 miles de pesos, ya que en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2011, en el 
formato correspondiente a Programas y Proyectos de Inversión Concluidos en Proceso y por 
Tipos, Pemex Refinación no reportó monto ejercido; la entidad no indicó el fundamento de 
la modalidad de Licitación Pública Nacional Mixta; deficiencias en la fundamentación legal 
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de los contratos; en el contrato núm. GCM-SC-III-048/10 no se contemplan en la cláusula 
contractual retenciones o penalizaciones por atrasos en el programa durante la ejecución de 
los trabajos; modificaciones a los plazos sin la formalización correspondiente; penas 
convencionales no aplicadas por un importe de 10,444.0 miles de pesos; y la autorización 
indebida de un precio extraordinario, el cual generó un pago improcedente de 3,259.7 miles 
de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el proyecto se planeó, programó y presupuestó conforme a la normativa 
aplicable.  

2. Verificar que los procedimientos de licitación, adjudicación y contratación cumplieron 
con la normativa correspondiente. 

3. Verificar que la ejecución de los trabajos se realizó de conformidad con la normativa. 

4. Verificar que los pagos efectuados cumplieron con la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Distribución, la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria, la 
Subgerencia de Mantenimiento, la Superintendencia de Ingeniería Portuaria y la Residencia 
de Operación Marítima y Portuaria La Paz, B.C.S. de Pemex Refinación. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 23 último párrafo, 
57 y 58 fracción III. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: artículos 24, primero y 
penúltimo párrafos, 27, 30, 46, fracción X, 46 BIS, 55, 59 y 60 al 63. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Petróleos Mexicanos, artículo 61, fracción V. 

Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de 
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Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios artículos 57, inciso b y 60, fracción I y 
penúltimo párrafo. 

Contrato de Servicios III-EST-COP-053-11, cláusulas Tercera, Décima Tercera, Décima Quinta, 
Vigésima Quinta, Vigésima Sexta y Vigésima Séptima. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y 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 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 se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-439-2012 del 3 de septiembre de 2012,  el 
Encargado de Despacho de la Subgerencia de Atención a Órganos Fiscalizadores de Pemex 
Refinación, y en relación al resultado número 1, envió copia del oficio núm. PXR-SUD-GCM-
504-2012-BIS del 1 de septiembre de 2012 a través del cual remite copia del oficio núm. 
PXR-SUD-GCM-SPE-220-2011 del 4 de octubre de 2011, en el que hace referencia al oficio 
de liberación de inversión adecuado II, de las tablas relativas al Presupuesto de Inversión 
Adecuado II (2E) 2011, Devengable y de Flujo de Efectivo, y la hoja de Flujo de Efectivo del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, observándose que en dichos documentos no se 
acredita la cantidad de 178,080.2 miles de pesos reportados como aprobados en la Cuenta 
Pública 2011. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-439-2012 del 3 de septiembre, el Encargado de 
Despacho de la Subgerencia de Atención a Órganos Fiscalizadores, y con relación al 
resultado número 3 envió copia del oficio PXR-GCOP-SCP- S/R -2012 del 31 de agosto de 
2011, signado por el Subgerente de Contratos en Producción de Pemex Refinación, el cual 
anexa “proyecto de respuesta” en el que manifiesta que con base en lo establecido en el 
“artículo 1, cuarto párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, es oportuno señalar que los contratos que celebren las dependencias con las 
entidades, o entre entidades y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o 
bien, los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración 
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Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad 
Federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley”. Asimismo, reitera lo 
señalado en las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, en su artículo 11, con relación a que las 
contrataciones que realicen los Organismos Descentralizados con dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal e Instituciones Públicas, se 
regularán exclusivamente por el derecho común”. Puntualiza también, que “las 
contrataciones que celebre Pemex Refinación con alguna dependencia y entidad de la 
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, se encuentran excluidas del ámbito de 
aplicación de los aludidos ordenamientos legales”. 

Con respecto a lo anterior, el artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, en su párrafo cuarto, parte final señala que “Cuando la dependencia o 
entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y 
contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este ordenamiento”; 
asimismo, el artículo 72 establece que “los actos jurídicos que celebren Petróleos Mexicanos 
y sus organismos subsidiarios se regirán por las leyes federales aplicables…”. 

Por otra parte, la entidad cita los artículos del Código Civil Federal, los cuales se refieren a 
contratos de carácter civil, mismos que no figuran explícitamente dentro del contrato y que 
se refieren a los artículos 1832 que establece que: “En los contratos civiles cada uno se 
obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del 
contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente 
designados por la ley”; y 1839, “Los contratantes pueden poner las cláusulas que crean 
convenientes; pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato, o sean 
consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se expresen, a 
no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley”. 

Finalmente, con relación a lo observado por esta ASF, respecto a que Pemex Refinación no 
realizó un procedimiento de licitación pública para garantizar las mejores condiciones para 
el estado  explican que “el hecho de que no se haya celebrado procedimiento licitatorio, no 
implica que se haya infringió lo previsto por el artículo 134 Constitucional, puesto que el 
Área Administradora del Proyecto, optó por seleccionar a III, dado que ésta ofreció las 
mejores condiciones, lo cual en todo caso, debió razonarse en el dictamen respectivo”. 

Sobre el particular, la ASF considera que la observación subsiste, toda vez que la 
contratación entre Pemex Refinación e Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de 
C.V., se realizó de acuerdo con la respuesta en la que se señala el artículo 11 de las 
Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, sin embargo, la observación versa 
precisamente sobre la omisión de dicha fundamentación en el cuerpo del contrato.  

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-435-2012 del 3 de septiembre de  2012, el 
Encargado de Despacho de la Subgerencia de Atención a Órganos Fiscalizadores con relación 
al resultado 5, envió copia del oficio PXR-SAF-GCOP-SCP-501-2012 del 31 de agosto de 2012, 
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signado por el Encargado de Despacho de la Subdirección de Distribución mediante el cual 
adjunta diversos archivos en medio electrónico, con la información y documentación 
remitida por la Residencia de la Obra del Muelle La Paz, relativa a acciones por parte de la 
supervisión externa, III y Pemex para corregir o sancionar al consorcio, documento en el que 
se indica que “con oficio núm. IIIS-R4-163 de fecha 2 de mayo de 2012, (del cual no se anexa 
copia) III le requirió al consorcio Blastinaval de México, S.A. de C.V.; Oceanografía, S.A. de 
C.V. y Proyectos y Medio Ambiente, S.A. de C.V., en base a la cláusula vigésima séptima del 
contrato y el artículo 154 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, la asignación de recursos de mano de obra, materiales y 
equipo para cumplir con el Programa de Obra, compromisos y acciones para revertir el 
atraso”; indican también que “Con fecha 21 de junio de 2012, se llevó a cabo reunión de 
trabajo con la contratista con el objeto de definir el motivo de los atrasos y tomar acciones 
para incrementar el avance en la obra” (Minuta 089 de 21 de julio de 2012); en la que 
participaron personal de Pemex Refinación, III Servicios, S.A. de C.V., Instalaciones 
Inmobiliarias para Industrias S.A. de C.V., así como personal de la empresa Oceanografía, 
S.A. de C.V., observándose que en la citada minuta no participa personal de la empresa 
encargada de la supervisión externa Consultoría, Supervisión Técnica y Operación en 
Sistemas, S.A. de C.V.  

Al respecto, la ASF determinó que la observación subsiste, debido a que la respuesta 
emitida por la entidad fiscalizada únicamente señala en un documento sin ninguna 
referencia de quien lo emite, acciones por parte de la supervisión externa, III y Pemex 
Refinación para corregir o sancionar al consorcio, en el cual no se indica ninguna relacionada 
con el contrato núm. GCM-SC-III-048/10 celebrado con Instalaciones Inmobiliarias para 
Industrias, S.A. de C.V.; únicamente se indican reuniones de trabajo para definir el motivo 
de los atrasos, sin embargo no se definen acciones correctivas, con lo cual se confirma lo 
observado, toda vez que  la respuesta enviada no acredita por parte de Pemex Refinación y 
de la supervisión externa contratada, la aplicación de penalizaciones por los atrasos 
significativos.  

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-435-2012 del 3 de septiembre de  2012, el 
Encargado de Despacho de la Subgerencia de Atención a Órganos Fiscalizadores con relación 
al resultado 6, envió copia del oficio núm. PXR-SAF-GCOP-SCP-501-2012 del 31 de agosto de 
2012, signado por el Encargado de Despacho de la Subdirección de Distribución mediante el 
cual adjunta diversos archivos en medio electrónico, con la información y documentación 
remitida por la Residencia de la obra del Muelle La Paz, en la que comenta que no existe 
modificación al plazo del contrato, ya que éste no varió la reprogramación a la que se hace 
mención en el anexo “C” correspondiente al programa de montos calendarizado de la 
ejecución general de los trabajos, indicando que “sólo fue una reprogramación de 
actividades, es decir, sólo se trasladaron en el tiempo algunas actividades como se 
demuestra en el dictamen de procedencia a la solicitud del contratista para reprogramación, 
por lo que no existe la necesidad de modificar el contrato”. Además, mencionó que “la 
reprogramación de actividades, sin afectar el plazo de ejecución no está contemplado en el 
RLOPSRM, como motivo para modificar un contrato y proceder a formalizar un convenio. 
Por lo que no se está contraviniendo la cláusula décimo quinta del contrato y los artículos 46 
BIS y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”; observándose 
el envío de un dictamen de procedencia a la solicitud del contratista para la modificación del 
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documento de la cláusula Trigésima Quinta “C”, Programa de Montos Calendarizado en un 
archivo adjunto el cual no se anexó. 

Al respecto, la ASF determina que la observación subsiste, debido a que el dictamen 
presentó inconsistencias y desfases desde su inicio en diversas actividades y principalmente 
en Preliminares, Obra civil, Obra electromecánica, entre otras; cabe señalar que las 
modificaciones al plazo del contrato en la cláusula Trigésima Quinta “C”, Programa de 
Montos Calendarizado, a las que se refiere la entidad, forman parte integrante del contrato 
por lo que de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, la entidad fiscalizada las modificaciones al monto y 
plazo las debe formalizar mediante el convenio correspondiente, ya que el artículo en 
mención establece que “Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar 
el monto o el plazo de ejecución de los trabajos, la dependencia o entidad procederá a 
celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente 
sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan”, y no 
mediante notas de bitácora.  

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-435-2012 del 3 de septiembre de  2012, el 
Encargado de Despacho de la Subgerencia de Atención a Órganos Fiscalizadores con relación 
al resultado 7, envió copia del oficio núm. PXR-SAF-GCOP-SCP-501-2012 del 31 de agosto de 
2012, signado por el Encargado de Despacho de la Subdirección de Distribución mediante el 
cual adjunta diversos archivos en medio electrónico, con la información y documentación 
remitida por la Residencia de la Obra del Muelle La Paz, comentó que “Primeramente se 
reconoce la referencia de considerar los elementos presentados para aclarar la diferencia en 
pago por el concepto no previsto de los sondeos”, más adelante menciona “que el concepto 
original preveía la ejecución de la barrenación mediante corona, condición que en la 
descripción es práctica y en su alcance durante la ejecución quedó corta por diversas 
razones, que en su momento quedó de manifiesto en la justificación elaborada por la 
Residencia de Obra”; anexa archivo electrónico de notas de bitácora de los días 21, 25, 26 y 
27 de julio de 2011, solicitud de prórroga de la fecha de terminación del contrato por causas 
no imputables a la contratista, Justificación Técnico Administrativo para el concepto no 
previsto CNP01, Normas para Proyecto de Obras de Exploración y Muestreo de Suelos para 
Proyectos de Cimentaciones (1976) de Petróleos Mexicanos y Procedimiento de ejecución 
de trabajos de Perforación y Muestreo de la segunda empresa encargada de realizar los 
sondeos. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación considera que la observación 
subsiste, debido a que en la respuesta emitida por la entidad fiscalizada, se reconoce que el 
concepto observado se encontraba contemplado dentro del catálogo original incluso se 
acepta que el alcance del mismo durante la etapa de ejecución quedó corto, destacándose 
que en la etapa de evaluación de propuestas debió ser motivo de observación, por lo que no 
es procedente la autorización del pago del concepto extraordinario con clave CNP21 por los 
elementos vertidos por la misma entidad fiscalizada. 
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