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Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 
Construcción de Dos Reclamadoras de Sal y de Transportadores C-1, C-1E y C1-A, 
Aprovechamiento de Salmuera Residual (ASR) y Adquisición de Maquinaria, Herramienta 
y Equipos Diversos, en el Estado de Baja California Sur 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-2-10K2N-04-0277 
DE-113 

 

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 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción del 
proyecto para comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, licitaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 168,519.2 
Muestra Auditada 118,354.7 
Representatividad de la Muestra 70.2% 

Exportadora de Sal, S.A. de C.V., reportó en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2013 como inversión ejercida un monto de 168,519.2 miles de pesos, del que se revisó una 
muestra de 118,354.7 miles de pesos, que correspondió al 70.2% del universo seleccionado 
y que se destinó a la adquisición de bienes y la contratación de servicios en el año de 
estudio, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 
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PROYECTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 Clave                        Objeto del Proyecto 

                               Muestra Revisada 

Monto 
Reportado en 

C.P. 2013 

Ejercido 
según 

registros 
internos 

 (%) 

 0410K2N0004 Rediseñar la capacidad de los actuales 
transportadores C-1 y C-1E.  29,249.0 21,873.9 74.8 

 1210K2N0005 Sustituir un transportador móvil de bandas de 
más de 30 años de antigüedad. 25,770.3 16,016.9 62.2 

 1210K2N0006 Construcción 800 Has. de nuevos vasos 
cristalizadores e infraestructura de apoyo. 49,086.5 31,883.6 65.0 

 1210K2N0007 Adquisición para realizar la sustitución de equipo 
especializado. 19,951.2 20,110.9 100.8 

 1210K2N0011 Los parques de maquinaria y equipos, así como la 
infraestructura requieren de mantenimiento. 44,462.2 28,470.0 64.0 

  Total 168,519.2 118,354.7 70.2 

FUENTE: Exportadora de Sal, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en lo reportado por la entidad fiscalizada en la Cuenta Pública 2013 y en 
el monto ejercido, según sus registros internos. 

 

Antecedentes 

El día 7 de abril de 1954 se constituyó Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA),  cuyo objeto 
social es la extracción y exportación de sal marina de la costa de Baja California, así como 
todos los actos que se relacionen directamente con dicho objeto. 

En abril de 1973, Mitsubishi Corporation compró el 100.0 % de las acciones de ESSA a Daniel 
Ludwing, pero dentro del esquema de “mexicanización” de la minería, establecido en la Ley  
de Mexicanización de la minería en ese entonces y en octubre de ese mismo año, la 
Comisión de Fomento Minero adquirió el 25.0% de las acciones de la empresa.  

En noviembre de 1976 se completó el proceso de “mexicanización”, cuando la Comisión de 
Fomento Minero obtuvo de Mitsubishi Corporation el 26.0% adicional de las acciones, 
convirtiendo a Exportadora de Sal en una empresa de participación estatal mayoritaria, con 
el 51.0% de las acciones, y la japonesa Mitsubishi Corporation, con el 49.0%. 

El 25 de marzo de 1981, la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, por conducto 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, expidió la constancia de ESSA como empresa 
de participación estatal mayoritaria, teniendo como cabeza de sector a la Secretaría de 
Economía. 

Resultados 

1. En relación con el proyecto núm. 0410K2N0004, se revisó un monto ejercido de 
21,873.9 miles de pesos (74.8%) de los 29,249.0 miles de pesos reportados por la empresa 
paraestatal en la Cuenta Pública 2013; como resultado, se observó que para ejercer dichos 
recursos se realizaron tres licitaciones públicas internacionales para asignar 12 contratos y  
otros 15 se adjudicaron directamente. 

Con el análisis de las convocatorias núms. LA-010K2N001-I6-2012, I58-2013 e I60-2013 para 
llevar a cabo las tres licitaciones públicas internacionales abiertas presenciales se constató 
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que la entidad fiscalizada no precisó en ellas el oficio de autorización programático-
presupuestal de recursos para realizar la adquisición de los bienes. 

13-2-10K2N-04-0277-01-001   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V., implemente los mecanismos de control 
administrativos necesarios con objeto de que, antes de que someta a concurso público la 
adquisición de bienes o la contratación de servicios, se cerciore de que tanto en las 
convocatorias como en las bases de licitación se indiquen en todos los casos los oficios de 
autorización programáticos-presupuestales correspondientes. 

2. En la revisión de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial núm. LA-
010K2N001-I60-2013 “ Bandas, Rodamientos y Equipos Diversos ”se observó que la entidad 
fiscalizada adjudicó en forma improcedente grupos y partidas a dos empresas que no 
presentaron propuestas y que por tanto, no fueron evaluadas, lo que se identificó en el acta 
de presentación y apertura de proposiciones y en el acta de fallo. Sin embargo, la entidad 
adjudicó los contratos núms. ESSA-GA052/13, 4500031284, 4500031285 y 4500031281. 

13-9-10K2N-04-0277-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Exportadora de Sal, S.A. de C.V., 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 
adjudicaron los contratos núms. ESSA-GA052/13, 4500031284, 4500031285 y 4500031281 a 
dos empresas que no presentaron propuestas y que, por tanto no fueron evaluadas. 

3. En relación con la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial núm. LA-
010K2N001-I60-2013, se observó que se asignaron cuatro grupos de equipos diversos a una 
empresa que no presentó las cartas de normas de calidad y de porcentaje de contenido 
nacional requeridos en el punto 2.1, incisos H e I, de la convocatoria. No obstante, se le 
adjudicó el contrato núm. ESSA-GA-051/13. 

13-9-10K2N-04-0277-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Exportadora de Sal, S.A. de C.V., 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 
desecharon la propuesta de la empresa a la que se adjudicó el contrato ESSA-GA-051/13, no 
obstante que no presentó las cartas de normas de calidad y de porcentaje de contenido 
nacional requeridas en el punto 2.1, incisos H e I, de la convocatoria. 

4. Con el análisis del cuadro comparativo de los aspectos económicos presentados por 
los licitantes en la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial  núm. LA-010K2N001-
I60-2013 se constató que la entidad fiscalizada adjudicó grupos y partidas a proveedores 
que ofertaron importes más altos, con respecto a las propuestas solventes económicamente 
más bajas; lo cual ocasionó un sobrecosto de 662.5 miles de pesos, como se describe  en el 
cuadro siguiente: 
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(Miles de pesos) 

Grupo Descripción Partidas Proveedor  Sobrecosto  

III Bombas De la 1 a la  3 Global 
International 19.1 

    4 Valley Power 
Systems, Inc. 269.2 

XIV Reductores  2 y 5 Applied México, 
S.A. de C.V. 19.7 

    11,15 y 19 
SM Cyclo de 

México, S.A. de 
C.V. 

14.7 

    10,13,16,17 y 20 
Sew Eurodrive 
de México, S.A. 

de C.V. 
189.8 

XVII Rodillos 2 
Kaman 

Industrial 
Technologies 

17.4 

    5,6,7,13 y 16 Barmex, S.A. de 
C.V. 132.6 

   Total 662.5 

Fuente: Exportadora de Sal, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en  lo reportado por la 
entidad fiscalizada en la Cuenta Pública 2013 y en el monto ejercido según sus 
registros internos. 

 

De igual forma en el acta de fallo, se comprobó que dichas propuestas no se desecharon, sin 
que la entidad fiscalizada justificara por qué tales grupos y partidas no se adjudicaron a las 
propuestas solventes más bajas. 

13-9-10K2N-04-0277-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Exportadora de Sal, S.A. de C.V., 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 
adjudicaron grupos y partidas a proveedores que ofertaron importes más altos y 
ocasionaron un sobrecosto de los bienes adquiridos, aun sin que la entidad fiscalizada 
justificara por qué no se adjudicaron a los ofertantes con las propuestas solventes más 
bajas. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 13-2-10K2N-04-0277-06-001 

13-2-10K2N-04-0277-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño al Patrimonio de Exportadora de Sal, S.A de C.V., por un 
monto de $662,538.31 (Seiscientos sesenta y dos mil quinientos treinta y ocho pesos, 
31/100 M.N.) por adjudicar grupos y partidas a proveedores que ofertaron importes más 
altos y ocasionaron un sobrecosto de los bienes adquiridos, aun sin que la entidad 
fiscalizada justificara por qué no se adjudicaron a los ofertantes con las propuestas 
solventes más bajas. 
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5. En la revisión de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial núm. LA-
010K2N001-I60-2013, se observó que la entidad fiscalizada  formalizó el contrato núm. 
ESSA-GA-051/13, en el que adjudicó el grupo IX relativo a grapas para bandas (partidas de la 
1 a la 2), por un importe de 103.8 miles de pesos; sin embargo, con el acta de fallo se 
constató que a la misma empresa se le había adjudicado este  grupo con las mismas partidas 
y con un importe de 66.7 miles de pesos, por lo que se determinó que se adjudicó este 
grupo con un sobrecosto de 37.1 miles de pesos. Lo anterior, denota incumplimientos de la 
valoración de las propuestas y de los principios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles. 

13-9-10K2N-04-0277-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Exportadora de Sal, S.A. de C.V., 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 
adjudicaron el grupo IX relativo a la adquisición de grapas para bandas (partidas de la 1 a la 
2), con un costo mayor que el consignado en el acta de fallo de la Licitación Pública 
Internacional Abierta Presencial núm. LA-010K2N001-I60-2013 donde se formalizó el 
contrato núm. ESSA-GA-051/13, lo que originó un sobrecosto de 37.1 miles de pesos; lo 
anterior denota incumplimientos de la valoración de las propuestas y de los principios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren al Estado las mejores 
condiciones disponibles. 

13-2-10K2N-04-0277-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño al Patrimonio de Exportadora de Sal, S.A de C.V. por un 
monto de $37,060.71 (Treinta y siete mil sesenta pesos, 71/100 M.N.) por concepto de 
sobrecosto, debido a que la entidad fiscalizada adjudicó el contrato ESSA-GA-051/13 con 
partidas de un mismo grupo con un importe superior al determinado en el fallo, más los 
rendimientos generados a la fecha de su recuperación. 

6. En la revisión de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial núm. LA-
010K2N001-I60-2013 y del contrato núm. ESSA-GA-058/13, que ampara el suministro de un 
lote de reductores; se observó que la entidad fiscalizada adjudicó en dicho contrato el grupo 
XIV con las partidas 12, 13, 16, 17, 20 y 21 por un importe de 1,569.8 miles de pesos; sin 
embargo, con el acta de fallo se constató que a la misma empresa se le había declarado 
ganadora de ese grupo con las mismas partidas pero con un importe de 1,157.3 miles de 
pesos, por lo que se determinó que dichas partidas se adjudicaron con un sobrecosto de 
412.5 miles de pesos. Lo anterior denota incumplimientos de la valoración de las propuestas 
y de los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren 
al Estado las mejores condiciones disponibles. 

13-9-10K2N-04-0277-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Exportadora de Sal, S.A. de C.V., 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 
adjudicaron el grupo XIV a cargo del contrato núm. ESSA-GA-058/13 con las partidas 12, 13, 
16, 17, 20 y 21 con un costo mayor que el consignado en el acta de fallo, con lo que originó 
un sobrecosto de 412.5 miles de pesos lo anterior denota incumplimientos de la valoración 
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de las propuestas y de los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez que aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles. 

13-2-10K2N-04-0277-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño al Patrimonio de Exportadora de Sal, S.A de C.V. por un 
monto de $412,479.33 (Cuatrocientos doce mil cuatrocientos setenta y nueve pesos, 33/100 
M.N.), por concepto de sobrecosto debido a que la entidad fiscalizada adjudicó el contrato 
ESSA-GA-051/13 con partidas de un mismo grupo con un importe superior al determinado 
en el fallo, más los rendimientos generados a la fecha de su recuperación. 

7. En la revisión de 12 contratos (ESSA-GA-048/13, ESSA-GA-082/13, ESSA-GA-050/13, 
ESSA-GA-051/13, ESSA-GA052/13, ESSA-GA053/13, ESSA-GA-054/13, ESSA-GA-057/13, 
ESSA-GA060/13, ESSA-GA-080/13, ESSA-GA-084/13 y ESSA-GA-097/13) se identificaron las 
irregularidades siguientes: 

No se consignó el oficio de autorización presupuestal.  

No señalaron los nombres correctos de los representantes legales al momento de formalizar 
los contratos núms. ESSA-GA052/13 y ESSA-GA- 097/13.  

En los fallos de licitación no se indican las fechas de su emisión. 

Aun cuando en la convocatoria se estableció que las empresas participantes presentarían 
garantías de cumplimiento en los contratos núms. ESSA-GA052/13, ESSA-GA-057/13, ESSA-
GA-060/13 y ESSA-GA-097/13, se indica que “No aplica” y en tanto que la cláusula 
subsecuente se estipula que dicha garantía debe entregarse en tiempo y forma  y en otros 
contratos núms. ESSA-GA-048/13, ESSA-GA-082/13 y ESSA-GA-083/13 no se incluyó la 
cláusula de la garantía de cumplimiento de contrato.  

En los contratos núms. ESSA-GA-048/13, ESSA-GA-053/13, ESSA-GA-057/13, ESSA-GA-
084/13 y ESSA-GA-082/13 la entidad fiscalizada otorgó anticipos que van del 30% al 50%, 
cuando en las bases de licitación no se estableció la entrega de anticipos. 

En los contratos ESSA-GA-048/13, ESSA-GA-082/13, ESSA-GA-050/13, ESSA-GA-051/13, 
ESSA-GA-053/13, ESSA-GA-054/13, ESSA-GA-057/13 y ESSA-GA-083/13 la entidad fiscalizada 
designó a un administrador, tal como se establece en los contratos citados, pero al 
momento de formalizarlos solo firmó como testigo, no como administrador, y en otros 
omitió firmar el contrato como es el caso de ESSA-GA052/13, ESSA-GA060/13, ESSA-GA-
080/13 y ESSA-GA-097/13. 

Las irregularidades contractuales antes señaladas  denotan  falta de vigilancia, supervisión y 
control de la entidad fiscalizada. 

13-2-10K2N-04-0277-01-002   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V., antes de que formalice los contratos que celebre, 
se asegure que se cumplan todos los requisitos establecidos en sus bases de licitación y en 
las cláusulas contractuales. 

13-9-10K2N-04-0277-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Exportadora de Sal, S.A. de C.V., para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
indicaron el oficio de autorización presupuestal; no señalaron los nombres correctos de los 
representantes legales al momento de formalizar los contratos núms. ESSA-GA052/13 y 
ESSA-GA- 097/13; en los fallos de licitación no se indicaron las fechas de su emisión; aun 
cuando en la convocatoria se estableció que las empresas participantes presentarían 
garantías de cumplimiento en los contratos núms. ESSA-GA052/13, ESSA-GA-057/13, ESSA-
GA-060/13 y ESSA-GA-097/13, se indica que "No Aplica" y en la cláusula subsecuente se 
estipula que dicha garantía debe entregarse en tiempo y forma y en otros contratos núms. 
ESSA-GA-048/13, ESSA-GA-082/13 y ESSA-GA-083/13 no se incluyó la cláusula  de la garantía 
de cumplimiento del contrato; en los contratos núms. ESSA-GA-048/13, ESSA-GA-053/13, 
ESSA-GA-057/13, ESSA-GA-084/13 y ESSA-GA-082/13 la entidad fiscalizada otorgó anticipos 
que van del 30% al 50%, cuando en las bases de licitación no se estableció la entrega de 
anticipos. 

En los contratos ESSA-GA-048/13, ESSA-GA-082/13, ESSA-GA-050/13, ESSA-GA-051/13, 
ESSA-GA-053/13, ESSA-GA-054/13, ESSA-GA-057/13 y ESSA-GA-083/13 la entidad fiscalizada 
designó a un administrador, tal como se establece en los contratos citados, pero al 
momento de formalizarlos sólo firmó como testigo, no como administrador, y en otros 
omitió firmar el contrato como es el caso de ESSA-GA052/13, ESSA-GA060/13, ESSA-GA-
080/13 y ESSA-GA-097/13. Las irregularidades contractuales antes señaladas  denotan  falta 
de vigilancia, supervisión y control de la entidad fiscalizada. 

8. En la revisión del contrato núm. ESSA-GA-057/13, que ampara el suministro de 
calentadores, ventiladores de motores eléctricos y reguladores de aire, se observó que la 
entidad fiscalizada no respetó lo establecido en las bases de licitación en cuanto a la 
aplicación del 2 al millar por concepto de penas convencionales y lo modificó al  1 al millar; 
lo anterior impactó en el suministro de los bienes que se entregaron de manera 
extemporánea y no  acreditó haber aplicado al proveedor la sanción de 52.7 miles de pesos, 
por penas convencionales; ni haber rescindido el contrato por el incumplimiento en que 
incurrió. 

13-2-10K2N-04-0277-01-003   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V., cumpla invariablemente lo establecido en las 
cláusulas contractuales en cuanto a la aplicación de penas convencionales o la rescisión de 
contratos por los incumplimientos en que incurran los proveedores, al no respetar los plazos  
de entrega. 

13-2-10K2N-04-0277-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño al Patrimonio de Exportadora de Sal, S.A de C.V. por un 
monto de $52,678.60 (Cincuenta y dos mil seiscientos setenta y ocho pesos, 60/100 M.N.), 
por no haber respetado lo establecido en las bases de licitación en cuanto a la aplicación del 
2 al millar por concepto de penas convencionales y lo modificaron al 1 al millar; lo anterior 
impactó en el suministro de los bienes que se entregaron de manera extemporánea; 
además de que no se acreditó haber aplicado al proveedor la sanción por penas 
convencionales; ni haber rescindido el contrato por el incumplimiento en que incurrió. 

9. En la revisión de los tiempos de entrega de los bienes amparados por los contratos 
núms. ESSA-GA-048/13, ESSA-GA-082/13, ESSA-GA-050/13, ESSA-GA-051/13, ESSA-
GA052/13, ESSA-GA-053/13, ESSA-GA-054/13, ESSA-GA-060/13 y ESSA-GA-097/13 se 
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observó que la entidad fiscalizada no acreditó haber aplicado penas convencionales por un 
monto de 1,938.3 miles de pesos, ni cumplió las estipulaciones contractuales de rescindir los 
contratos, por los incumplimientos de los proveedores, toda vez que no entregaron la 
maquinaria y equipos diversos en los tiempos establecidos. 

13-2-10K2N-04-0277-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño al Patrimonio de Exportadora de Sal, S.A de C.V. por un 
monto de $1,938,301.20 (Un millón novecientos treinta y ocho mil trescientos un pesos, 
20/100 M.N.), por no haber acreditado la aplicación de penas convencionales y no haber 
rescindido los contratos por los incumplimientos del proveedor. 

10. En la revisión de los registros de entrada de bienes al almacén, se observó que su 
fecha de recepción es anterior a la de su fecha del ingreso al país, lo cual se constató con las 
fechas de ingreso registradas en los pedimentos aduanales de los contratos núms. 
4500032036 y 4500033058. 

13-2-10K2N-04-0277-01-004   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V., fortalezca sus procesos y sistemas de control con 
objeto de verificar que los registros de entrada de bienes al almacén correspondan a las 
fechas reales en que se reciban, a fin de cumplir la normativa y legislación aplicable en la 
materia y de garantizar la confiabilidad de sus registros. 

11. En la revisión a los contratos núms. 4500032036, 4500032609, 4500032832, 
4500032964, 4500033058, 4500034041, 4500034299, 4500035083, 4500035096, 
4500035198, 4500032161, 4500033862, 4500035339, 4500030575 y 4500031672, los 
cuales se adjudicaron directamente y en ellos se ejerció un monto de 9,415.9 miles de 
pesos, se observó que no fueron formalizados por los proveedores y la entidad fiscalizada. 

13-2-10K2N-04-0277-01-005   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V., por conducto de su área responsable, se cerciore 
de que en todos los casos se formalicen debidamente los contratos que adjudiquen 
directamente a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa y legislación aplicables. 

13-9-10K2N-04-0277-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Exportadora de Sal, S.A. de C.V., 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 
adjudicaron directamente los contratos  núms. 4500032036, 4500032609, 4500032832, 
4500032964, 4500033058, 4500034041, 4500034299, 4500035083, 4500035096, 
4500035198, 4500032161, 4500033862, 4500035339, 4500030575 y 4500031672, con un 
monto ejercido de 9,415.9 miles de pesos que no fueron formalizados por los proveedores y 
la entidad fiscalizada. 

12. En relación al contrato núm. 4500033862, que ampara la adquisición de un lote de 
equipo hidráulico para la construcción de nueva reclamadora de sal, se observó que la 
entidad fiscalizada reportó en la Cuenta Pública 2013 un monto de 7,789.6 miles de pesos, 
sin que haya acreditado documentalmente el ejercicio del gasto correspondiente. 
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13-2-10K2N-04-0277-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño y perjuicio al Patrimonio de Exportadora de Sal, S.A de C.V. 
por un monto de $7,789,620.98 (Siete millones setecientos ochenta y nueve mil seiscientos 
veinte pesos, 98/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados hasta la fecha de 
su recuperación, debido a que la entidad reportó como ejercido dicho monto en la Cuenta 
Pública 2013 por la adquisición de un lote de equipo hidráulico para la construcción de la 
nueva reclamadora de sal, a cargo del contrato núm. 4500033862, sin que hubiera 
acreditado el ejercicio del gasto. 

13. En la revisión de los plazos de entrega de los contratos núms. 4500033058, 
4500032832, 4500032036, 4500032964, 4500034041, 4500030575, 4500034299, 
4500033478 y ESSA-GA-080/13, los cuales se adjudicaron directamente, se observó que los 
proveedores entregaron de manera extemporánea los bienes; sin embargo, la entidad 
fiscalizada no acreditó haber aplicado penas convencionales por un monto de 519.8 miles 
de pesos, ni cumplió las especificaciones contractuales de rescindir los contratos por los 
incumplimientos en que incurrieron. 

13-2-10K2N-04-0277-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño al Patrimonio de Exportadora de Sal, S.A de C.V. por un 
monto de $519,781.42 (Quinientos diecinueve mil setecientos ochenta y un pesos, 42/100 
M.N.), debido a que la entidad no acreditó haber aplicado penas convencionales en los 
contratos núms. 4500033058, 4500032832, 4500032036, 4500032964, 4500034041, 
4500030575, 4500034299, 4500033478 y ESSA-GA-080/13, ya que los bienes se entregaron 
de manera extemporánea, ni cumplió las especificaciones contractuales de rescindir los 
contratos por los incumplimientos en que incurrieron. 

14. En relación con el proyecto núm. 1210K2N0005, se revisó un monto ejercido de 
16,016.9 miles de pesos (62.2%), según los registros internos de la entidad fiscalizada 
respecto de los 25,770.3 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2013; como 
resultado, se observó que para ejercer dichos recursos se realizaron cinco licitaciones 
públicas internacionales para asignar 13 contratos y otros 4 se adjudicaron directamente, 
determinándose lo siguiente:  

En la revisión del contrato núm. 4500031803, que ampara el suministro de tubo de acero 
inoxidable tipo 316, sin costura de ¾”X20”, se detectó que la entidad fiscalizada no aplicó 
penas convencionales por un monto de 10.2 miles de pesos por la entrega tardía de los 
bienes convenidos contractualmente. 

13-2-10K2N-04-0277-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño al Patrimonio de Exportadora de Sal, S.A de C.V. por un 
monto de $10,219.18 (Diez mil doscientos diecinueve pesos, 18/100 M.N.), debido a que la 
entidad no acreditó haber aplicado las penas convencionales en el contrato núm. 
4500031803, que ampara el suministro de tubo de acero inoxidable tipo 316, sin costura de 
¾"X20", debido a la entrega tardía de los bienes convenidos contractualmente. 

15. En relación con el proyecto núm. 1210K2N0006, se revisó un monto ejercido de 
31,883.6 miles de pesos (el 65.0%), según los registros internos de la entidad fiscalizada 
respecto de los 49,086.5 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2013; como 
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resultado, se observó que para ejercer dichos recursos se realizaron dos licitaciones públicas 
internacionales para asignar dos contratos y otros cuatro se adjudicaron directamente. 

En la revisión del contrato núm. 4500035404, que ampara el arrendamiento de una moto 
niveladora en los meses de noviembre y diciembre de 2013 por un monto de 524.3 miles de 
pesos, se observó que el contrato se formalizó el 5 de diciembre de 2013, no obstante que 
se inició la prestación del servicio, en noviembre de 2013; y que en las facturas presentadas 
se consignan periodos del 26 de octubre al 25 de noviembre y del 26 de noviembre al 26 de 
diciembre de 2013. Así mismo, la entidad fiscalizada presentó el contrato ESSA-GA-0101/13, 
que ampara la prestación del mismo servicio de arrendamiento de la motoniveladora, en el 
periodo del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2013 por un importe de 663.3 miles de 
pesos y que se formalizó el 11 de octubre de 2013. Además la empresa paraestatal no 
acreditó haber ejercido 17,202.9 miles de pesos de los recursos asignados para el proyecto 
1210K2N0006. 

Lo anterior denota falta de confiabilidad de los registros y controles de la entidad 
fiscalizada, y duplicación en la contratación de servicios. 

13-2-10K2N-04-0277-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño al Patrimonio de Exportadora de Sal, S.A de C.V. por un 
monto de $663,336.17 (Seiscientos sesenta y tres mil trescientos treinta y seis pesos, 
17/100 M.N.), debido a que la entidad fiscalizada duplico la adjudicación de los contratos 
núms. 4530035404 y ESSA-GA-0101/13, que amparan el servicio de arrendamiento de la 
motoniveladora nueva marca Caterpillar. 

13-2-10K2N-04-0277-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño al Patrimonio de Exportadora de Sal, S.A de C.V. por un 
monto de $17,202,869.12 (Diecisiete millones doscientos dos mil ochocientos sesenta y 
nueve pesos, 12/100 M.N.), debido a que la entidad fiscalizada no acreditó haber ejercido el 
monto observado el cual correspondía a recursos asignados para el proyecto 1210K2N0006. 

16. En relación con el proyecto núm. 1210K2N0007, se revisó un monto ejercido de 
20,110.9 miles de pesos (100.8%), según los registros internos de la entidad fiscalizada y la 
variante en el porcentaje es debido al tipo de cambio, con respecto de los 19,951.2 miles de 
pesos reportados en la Cuenta Pública 2013; como resultado, se observó que para ejercer 
dichos recursos se realizó una licitación pública internacional para asignar dos contratos. 

En la revisión de la licitación pública internacional abierta presencial núm. LA-010K2N001-
I64-2013, que tuvo por objeto realizar la adquisición de equipo pesado, se observó que en 
dos de las cuatro partidas concursadas se establecieron las marcas requeridas dentro de las 
especificaciones presentadas, situación que impidió la libre participación de las empresas 
que concursaron en este procedimiento licitatorio, tal fue el caso de los equipos Moto 
Scraper, marca Caterpillar, y Zanjadora, marca Vermeer. 

13-2-10K2N-04-0277-01-006   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V., se cerciore de permitir, desde las bases de las 
licitaciones públicas a que se convoque, la libre participación de los licitantes al no 
establecer marcas dentro de las especificaciones de los equipos que requieran. 
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13-9-10K2N-04-0277-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Exportadora de Sal, S.A. de C.V., 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 
autorizaron licitaciones por marca específica, debiendo haber sesionado ante el comité de 
adquisiciones, para determinar la excepción de licitación pública y adjudicación directa del 
contrato, lo anterior en relación a la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial núm. 
LA-010K2N001-I64-2013.  

17. En relación con el proyecto núm. 1210K2N0011, se revisó un monto ejercido de 
28,470.0 miles de pesos (64.0%), según los registros internos de la entidad fiscalizada, 
respecto de los 44,462.2 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2013; como 
resultado, se observó que para ejercer dichos recursos se realizó una licitación pública 
internacional para asignar 18 contratos. 

En la revisión del contrato núm. ESSA-GA-083/13, que ampara la adquisición del paquete de 
motor Deutz, bomba Cornell, se observó que si bien el fallo se emitió el 15 de agosto del 
2013, el contrato no se formalizó sino hasta el 25 de septiembre de ese año, es decir, 
después de transcurridos 42 días naturales de la fecha en que se determinó su adjudicación, 
en contravención de lo establecido en el numeral 8.6 de las bases de licitación, donde se 
precisa que la firma del contrato se deberá realizar dentro de los 15 días posteriores a la 
fecha del fallo; además, la entidad aceptó que el suministro de los bienes se realizara de 
manera extemporánea y no acreditó haber aplicado al proveedor la penalización de 188.1 
miles de pesos por el incumplimiento de las fechas de entrega establecidas en la cláusula 
tercera contractual. 

13-9-10K2N-04-0277-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Exportadora de Sal, S.A. de C.V., 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 
autorizaron que se formalizara el contrato núm. ESSA-GA-083/13 después de transcurridos 
42 días naturales de la fecha en que se emitió el fallo de su adjudicación. 

13-2-10K2N-04-0277-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño al Patrimonio de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. por un 
monto de $188,115.00 (Ciento ochenta y ocho mil ciento quince pesos, 00/100 M.N.), por 
no haber acreditado la aplicación de penas convencionales, por la entrega extemporánea de 
bienes en el contrato ESSA-GA-083/13. 

18. Derivado de la visita de verificación física a Exportadora de Sal, S.A. de C.V., se 
observó que en el equipo utilizado para la producción de sal, solo se sustituyen las 
refacciones  dañadas, originando un bajo rendimiento en los equipos para la cosecha de la 
misma. Lo anterior, origina costos elevados en las inversiones físicas por la adquisición de 
refaccionamiento de partes,  lo que denota una deficiente planeación en sus programas de 
equipamiento para mejorar los sistemas de producción de la entidad, que le permitan el 
cumplimiento de metas y objetivos del Programa Anual de la Producción de sal. 
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13-2-10K2N-04-0277-01-007   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V., fortalezca sus procesos y sistemas de adquisición 
de equipos y refacciones con el objeto de evitar compras de refacciones para equipos 
obsoletos y  adquirir equipos nuevos que le permitan cumplir con los objetivos y metas  
establecidos en el programa anual de producción de sal; a fin de eficientar la inversión física 
autorizada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 29,477.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es), 9 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 11 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, que tuvo por objeto fiscalizar la gestión financiera de los recursos 
federales erogados en la realización de cinco proyectos para comprobar que las inversiones 
físicas se presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable, específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Exportadora de Sal, 
S.A. de C.V., no cumplió con la normativa aplicable en los procesos de licitación; licitaciones 
públicas en las que se establecen marcas para la adquisición de equipos y maquinaria; 
formalización de contratos en forma extemporánea; contratos adjudicados con omisiones 
en su formalización; otorgamiento de anticipos no estipulados en bases de licitación; 
modificación de porcentajes de penas convencionales; adjudicación de contratos a 
propuestas más altas ocasionando sobrecostos por un monto de 699.6 miles de pesos; 
incremento de costos aprobados en el fallo y adjudicación por monto superior al mismo por 
412.5 miles de pesos; incumplimiento de los plazos establecidos de entrega de bienes, 
equipos, maquinaria y servicios por 2,709.1 miles de pesos; duplicidad en contratación por 
663.3 miles de pesos y diferencias en lo reportado por la entidad en la Cuenta Pública 2013, 
debido a que la entidad  no acreditó que se hayan ejercido 24,992.5 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección de Administración y Finanzas, la Gerencia de Adquisiciones y la Gerencia de 
Presupuestos y Contabilidad de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
66, fracción III; 89. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 14, 18, 
fracciones I y II, 36, primer párrafo y 37, fracción I; 45, fracciones III, IV, IX, XVI, XIX y 
XXII  y penúltimo párrafo; 15, 25, 45, fracciones III y penúltimo párrafo, 46, párrafos 
primero y segundo; 51, párrafo tercero; 52, párrafo cuarto ; 53, párrafo primero; y 53 
Bis; 54, párrafos primero y último; 29; 35 y 36, párrafo primero y 37, fracción IV; 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículos 39, fracción I, inciso f.; 40, fracción VI; 81, fracción IV, tercero y quinto; 95 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Licitación 
Pública Internacional Presencial núm. LA-010K2N001-I60-2013 "Bandas, Rodamientos y 
Equipos Diversos", Numeral 5.2, incisos c, h, i, Causas de desechamiento de bases, 
Evaluación de las proposiciones económicas, 8.4 Penas convencionales  por atraso en la 
entrega de los bienes 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, Numeral II. 

Contrato núm. ESSA-GA-057/13, Cláusulas décima séptima y décima octava, penas 
convencionales y causas de rescisión del contrato. 

Pedidos adjudicados directamente, Numeral 15, penalizaciones de los contratos. 

Bases de la licitación pública internacional abierta presencial núm. LA-010K2N001-I64-2013, 
numeral 5.2, inciso c. 

Contrato núm. ESSA-GA-083/13, cláusula décima quinta. 

Contratos núms. 4500033058, 4500032832, 4500032036, 4500032964, 4500034041, 
4500030575, 4500034299, 4500033478 y ESSA-GA-080/13, cláusulas décima sexta y décima 
séptima, referentes a las penas convencionales y causas de rescisión del contrato; y 
numeral 15 de los pedidos adjudicados directamente. 

Bases de la Convocatoria en la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial núm. LA-
010K2N001-I60-2013: Cuadro de fechas de los eventos Acto de presentación y apertura de 
proposiciones y Comunicación del fallo; numeral 4, Acto de presentación y apertura de 
proposiciones; numeral 7, Comunicación del fallo 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, Lineamiento séptimo, fracción I; En las Licitaciones Públicas Internacionales 
Abiertas Presenciales números LA-010K2N001-I60-2013 Bandas, Rodamientos y Equipos 
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Diversos numerales 7 y 8.3, LA-010K2N001-I68-2013 Adquisición de material mecánico, 
eléctrico y equipos diversos numerales 7 y 8.4 y la núm. LA-010K2N001-I63-2013 Equipo 
diverso numerales 7, 8.3 y 8.4. 

Convocatoria en la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial núm. LA-010K2N001-
160-2013: numeral 4, Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en el que se 
establece la fecha y hora indicadas, los licitantes entregaran sus proposiciones. 

Contrato núm. ESSA-GA-048/13, cláusulas décima sexta y décima séptima; y en los 
contratos núms. ESSA-GA-082/13, ESSA-GA-050/13, ESSA-GA-051/13, ESSA-GA052/13, 
ESSA-GA-053/13, ESSA-GA-054/13, ESSA-GA060/13 y ESSA-GA-097/13 las cláusulas decima 
séptima y décima octava en cada uno de ellos. 

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; 29, fracción X; 
32; 37; 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. 
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