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Ingeniería, Procura y Construcción del Nuevo Puente Vehicular "La Unidad", de Isla del 
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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 y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los 
contratos a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 214,608.1 
Muestra Auditada 214,608.1 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Se revisaron los 214,608.1 miles de pesos que correspondieron a la totalidad de los recursos 
reportados como ejercidos en 2013 en los contratos de obras públicas núms. 428233837 y 
420832825, que amparan la reparación de la plataforma ABK-A Habitacional por daños 
ocasionados por el hundimiento de la PSS Júpiter-1 del Proyecto Integral Chuc y la 
ingeniería, procura y construcción del nuevo puente vehicular “La Unidad”, de Isla del 
Carmen a Isla Aguada, en el estado de Campeche, respectivamente, por ser susceptibles de 
verificar y cuantificar, como se detalla a continuación. 
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Contratos celebrados por  

Pemex Exploración y Producción 
(Miles de pesos y días naturales) 

Núm. de 
contrato Objeto  Fecha de 

celebración 
Importe 

contratado 

Monto 
ejercido en 

2013 

Periodo de 
ejecución 

428233837 
(Obra pública) 

Reparación de la plataforma 
ABK-A Habitacional por daños 
ocasionados por el 
hundimiento de la PSS Júpiter-
1 del Proyecto Integral Chuc. 
 

27/ago/2013 150,352.7 28,161.0 

Del 01/09/2013 
al 29/11/2013 

90 d.n. 
 

420832825 
(Obra pública) 

Ingeniería, procura y 
construcción del nuevo puente 
vehicular “La Unidad”, de Isla 
del Carmen a Isla Aguada, en 
el estado de Campeche. 

12/sep/2012 838,503.4 186,447.1 

Del 24/09/2012 
al 16/05/2014 

600 d.n. 
 
 

  
Total 988,856.1 214,608.1 

 
 

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Antecedentes 

El 12 de abril de 2011, la plataforma semisumergible Júpiter-1 (PSS Júpiter-1) tuvo un 
accidente que ocasionó su hundimiento y que a la vez impactó sobre la subestructura de la 
plataforma habitacional Abkatún-A, propiedad de la entidad, causándole daños que 
afectaron su estabilidad y que hicieron necesaria su reparación. Por tal motivo, el 27 de 
agosto de 2013 PEP celebró el contrato de obra pública núm. 428233837 con la empresa 
Oceanografía, S.A. de C.V., mediante licitación pública internacional, con fundamento en la 
Ley de Petróleos Mexicanos y su reglamento, con objeto de llevar a cabo la reparación de la 
plataforma ABK-A Habitacional por un monto de 60,988.7 miles de pesos y 6,817.0 miles de 
dólares, equivalentes a 89,364.0 miles de pesos al tipo de cambio de 13.1090 pesos por 
dólar publicado el día de la firma del contrato; y un plazo de ejecución de 90 días naturales, 
del 1 de septiembre al 29 de noviembre de 2013. 

Posteriormente, mediante la memoranda de entendimiento núm. 001 celebrada el 29 de 
noviembre de 2013, se amplió el plazo de ejecución de los trabajos en 43 días naturales 
quedando como nueva fecha de terminación el 11 de enero de 2014. 

En el 2013 se ejercieron recursos por 9,666.6 miles de pesos y 1,400.2 miles de dólares, 
equivalentes a 18,494.4 miles de pesos al tipo de cambio de 13.2084 pesos por dólar que 
corresponde al promedio de los tipos de cambio de cada estimación y que arrojan un total 
homologado de 28,161.0 miles de pesos. A la fecha de la revisión (octubre de 2014) el 
contrato no se había finiquitado. 

Como parte del fortalecimiento regional y obras de beneficio mutuo entre Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y el Gobierno del estado de Campeche, este último solicitó en 2010 el 
apoyo de PEMEX para la construcción de un nuevo puente vehicular, en virtud de que el 
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puente existente ya resulta obsoleto, su mantenimiento y conservación costoso y pone en 
riesgo la seguridad de los usuarios. Por tal motivo, el 12 de septiembre de 2012 PEP celebró 
el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. 420832825 con las 
empresas Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V., y Tradeco Industrial, S.A. de C.V., el cual fue 
adjudicado directamente con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con la Misma y su reglamento, debido a que se declaró desierta la Licitación 
Pública Internacional núm. LO-018T4L999-T1-2011; dicho contrato tuvo por objeto la 
Ingeniería, procura y construcción del nuevo puente vehicular “La Unidad”, de Isla del 
Carmen a Isla Aguada, en el estado de Campeche, con un monto de 838,503.4 miles de 
pesos y un plazo de ejecución de 600 días naturales, del 24 de septiembre de 2012 al 16 de 
mayo de 2014. 

En el 2013 se ejercieron para dicho contrato recursos por 186,447.1 miles de pesos y a la 
fecha de la revisión (octubre de 2014) la obra seguía en ejecución. 

Resultados 

1. En el formato “Programas y Proyectos de Inversión por Tipos” de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2013 la entidad fiscalizada reportó una inversión modificada de 
14,555,545.5 miles de pesos y una inversión pagada de 14,476,289.7 miles de pesos en el 
proyecto Integral Chuc, con número de clave 101 01 099, con una diferencia de 79,255.8 
miles de pesos entre ambas cifras sin que se tenga evidencia de la actualización de las 
adecuaciones presupuestarias correspondientes. 

Mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-2250-2014 del 14 de noviembre de 2014, el 
Subgerente de Atención de Auditorías de PEP, remitió información generada por la Gerencia 
de Formulación y Control Presupuestal, relativa a las adecuaciones presupuestarias, con la 
que se informó que la diferencia señalada por 79,255.8 miles de pesos, corresponde a un 
Adeudo del Ejercicio Fiscal Anterior 2012 (ADEFA) del proyecto Integral CAAN, el cual se 
cargó al proyecto Integral CHUC, ya que el primero terminó su vigencia en ese año y no 
contó con asignación en el ejercicio 2013. Por lo que dicho importe se registró como pagado 
en la Cuenta Pública 2013 en el proyecto Integral CAAN, pero en realidad la suficiencia 
presupuestal fue del proyecto Integral Chuc. 

Adicionalmente, mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-2316-2014 del 26 de noviembre de 
2014, el Subgerente de Atención de Auditorías de PEP, remitió copia de los oficios núms. 
DCF-SPP-530-2013 y PEP-SAF-21-2014 de fechas 31 de diciembre de 2013 y 21 de enero de 
2014, respectivamente, con los cuales se informó que el 30 de diciembre de 2013 la entidad 
realizó adecuaciones presupuestales a su calendario con el fin de atender compromisos 
prioritarios de la entidad, pero sin modificar sus techos asignados. 

Después de revisar y analizar la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF determinó atendida la observación, ya que se comprobó que los 79,255.8 miles de 
pesos observados, corresponden a un Adeudo del Ejercicio Fiscal Anterior 2012 (ADEFA) del 
proyecto Integral CAAN, el cual se cargó al proyecto Integral CHUC, ya que el primero 
terminó su vigencia en ese año y no contó con asignación en el ejercicio 2013. Por lo que 
dicho importe se registró como pagado en la Cuenta Pública 2013 en el proyecto Integral 
CAAN, pero en realidad la suficiencia presupuestal fue del proyecto Integral Chuc. 
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2. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 428233837, relativo a la 
reparación de la plataforma ABK-A Habitacional por daños ocasionados por el hundimiento 
de la PSS Júpiter-1, se constató que la entidad fiscalizada realizó una inspección el 4 de 
septiembre de 2013 a la embarcación denominada “Amado Daniel” con la que se 
proporcionaron los trabajos en cuestión; y se detectó que la planta potabilizadora instalada 
a bordo de la embarcación se encontraba fuera de servicio, ya que se estaba realizando un 
mantenimiento preventivo, consistente en el cambio de baleros de las bombas de 
suministro de agua salada, mediante el oficio núm. OSA-DII-AMD-428233837-030-A/13 del 
15 de octubre de 2013 la contratista informó a PEP que dicha planta potabilizadora 
continuaba fuera de operación de manera temporal, pero que seguía subsanando el 
requerimiento de agua con barcos abastecedores y garrafones de 20 litros, lo que se 
confirmó con los reportes de avances diarios de los trabajos, sin que se hayan acreditado 
satisfactoriamente las pruebas de calidad para uso y consumo humano del agua 
suministrada desde el inicio de las actividades hasta el 15 de noviembre de 2013. 

Mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-2215-2014 del 7 de noviembre de 2014, la Gerencia 
de Control de Gestión de PEP proporcionó un informe circunstanciado al que adjuntó los 
certificados de calidad del agua suministrada por el contratista para uso y consumo humano 
del personal a bordo de la embarcación “Amado Daniel” en el periodo del 1 de septiembre 
al 15 de noviembre de 2013. 

Asimismo, la entidad fiscalizada señaló que los certificados de calidad del agua 
proporcionados por el contratista están emitidos por un laboratorio acreditado ante la 
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y en ellos se indica que del análisis realizado en la 
muestra de 100 mililitros por cada garrafón de 20 litros la presencia de organismos 
coliformes fecales y coliformes totales es cero, lo cual cumple con los límites permisibles de 
calidad del agua, conforme a lo establecido en la tabla del numeral 4.1.1 de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-127-SSA1-1994; por otra parte, argumentó que es importante establecer 
que al cumplir el agua suministrada por el contratista con los parámetros y condiciones 
requeridas en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 no hay contravención de lo 
dispuesto en la cláusula cuadragésima segunda y en el inciso b del anexo RME del contrato 
núm. 428233837, pues el contratista cumplió con la obligación de suministrar agua para el 
consumo del personal a bordo de la embarcación “Amado Daniel” con la calidad establecida 
en la referida norma. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-2316-2014 del 26 de noviembre de 
2014, el Subgerente de Atención de Auditorías de PEP proporcionó un Informe 
Circunstanciado, mediante el cual se hizo la aclaración de que la embarcación contaba con 
una planta potabilizadora tipo Duplex, integrada con dos sistemas de purificación de agua, y 
que al inicio de los trabajos uno de ellos estuvo en operación, mientras el otro estaba en 
mantenimiento, lo que representó el 50.0% de su capacidad, y el resto se subsanó de forma 
externa; adicionalmente, mediante el oficio núm. PEP-SML-GMIM-CMIAPCH-4184-2014 del 
1 de diciembre de 2014, la Gerencia de Mantenimiento Integral Marino de la Subdirección 
de Mantenimiento y Logística, instruyó a las Coordinaciones de Mantenimiento Integral 
Cantarell; Abkatún Pol Chuc; Litoral GTDH, Golfo Norte y Soporte de Perforación; Ku-
Maloob- Zaap; y de Proyectos Especiales de Mantenimiento, para que en el ámbito de sus 
competencias, refuercen los mecanismos de control implementados por las administradoras 
de los contratos, con objeto de que las áreas involucradas que realicen inspecciones tipo 
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Check-List, señalen de manera clara y precisa las condiciones de funcionamiento de los 
equipos principal y auxiliar, que formen parte de las plantas potabilizadoras tipo dúplex que 
se encuentren a bordo de las embarcaciones, a fin de evitar omisión alguna respecto a su 
funcionamiento, para evitar en un futuro la recurrencia de observaciones. 

Después de revisar y analizar la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF determinó atendida la observación, ya que se constató que el suministro de agua 
externa cumplió con la calidad especificada en las Normas Oficiales Mexicanas y sirvió de 
complemento al sistema que estuvo en operación, y respecto del otro, la entidad fiscalizada 
giró el Oficio Unido núm. PEP-SML-GMIM-CMIAPCH-4184-2014 del 1 de diciembre de 2014, 
mediante el cual la Gerencia de Mantenimiento Integral Marino de la Subdirección de 
Mantenimiento y Logística, instruyó a las áreas involucradas para que en el ámbito de sus 
atribuciones, se implanten los mecanismos de control adecuados, con el objeto de evitar la 
recurrencia de este tipo de observaciones. 

3. En la revisión del contrato de obra pública núm. 420832825, relativo a la ingeniería, 
procura y construcción del nuevo puente vehicular "La Unidad", de Isla del Carmen a Isla 
Aguada, en el estado de Campeche, se observó que la entidad fiscalizada otorgó un anticipo 
de 197,977.0 miles de pesos y hasta la estimación núm. 14, correspondiente al mes de 
diciembre de 2013, se había amortizado únicamente un monto de 55,934.1 miles de pesos, 
por lo que existía un saldo pendiente de amortizar de 142,042.9 miles de pesos, sin que se 
acreditara su devolución al finalizar el ejercicio. 

Mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-2215-2014 del 7 de noviembre de 2014, la Gerencia 
de Control de Gestión de PEP remitió un disco compacto que contiene la siguiente 
información: los oficios núms. PEP-SSAP-GSAPRM-GMSDCOBM-RC01-P-235-2014 del 27 de 
febrero de 2014 y PEP-SSAP-GSAPRM-GMSDCOBM-306-2014 del 28 de octubre de 2014, en 
los cuales la residencia solicitó a la contratista la devolución del monto del anticipo no 
amortizado del ejercicio 2013, de acuerdo con el programa de erogaciones mensuales, sin 
que a la fecha la contratista haya efectuado dicha devolución, resaltando que PEP cuenta 
con la fianza de anticipo del ejercicio 2013, la cual está vigente y en su caso podrá hacerla 
efectiva; e indicó que el tercer anticipo correspondiente al ejercicio 2014 no fue otorgado. 
Asimismo, informó que celebró el convenio núm. 3 donde se pactó como nueva fecha de 
terminación el 30 de septiembre de 2014 y que actualmente se analizan argumentos de la 
contratista para una nueva ampliación del contrato, privilegiando la conclusión de la obra en 
el menor tiempo posible; y de continuar la contratista con los trabajos, se pudiera 
considerar una fecha probable de terminación del nuevo puente vehicular “La Unidad” para 
el primer semestre de 2015, por lo que PEP continuó amortizando el anticipo en el ejercicio 
2014, y anexó copia de las estimaciones generadas de enero a septiembre de 2014, donde 
se observa una amortización adicional de 19,491.5 miles de pesos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-2316-2014 del 26 de noviembre de 
2014, el Subgerente de Atención de Auditorías de PEP, informó que la Gerencia de Servicios 
a Proyectos Regiones Marinas de PEP emitió el Oficio Unido núm. PEP-SSAP-GSAPRM-2206-
2014 del 24 de noviembre de 2014, con el cual, se instruyó a los Grupos Multidisciplinarios 
de Servicios a Distribución, Comercialización y OBM; de Servicios al Activo de Producción 
Cantarell y Ku-Maloob-Zaap; de Ductos; de Ingeniería; de Gestión de Recursos; de Activos de 
Producción Litoral de Tabasco; de Servicios al Activo de Producción Abkatun-Pol-Chuc; de 
Servicios a Proyectos Patios; de Servicios de Instalaciones de Estructuras; de Servicios a 
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Intervenciones de Pozos; de Aseguramiento de Calidad; de Pruebas y Arranques; a los 
Líderes de Proyectos Desarrollo Ayatsil-Tekel, Tsimin-Xux, y Lakach; y al Coordinador de 
Gestión de Servicios, para vigilar que los anticipos otorgados sean debidamente 
amortizados, o en su caso, se apliquen las pólizas de garantía correspondientes, de 
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; además, 
que en futuros contratos, donde se otorguen anticipos, se vigile la aplicación de la 
normatividad vigente, con el fin de evitar la recurrencia de situaciones como la presente. 

Después de revisar y analizar la documentación proporcionada, la ASF determinó atendida 
la observación, ya que se acreditó mediante los oficios núms. PEP-SSAP-GSAPRM-
GMSDCOBM-RC01-P-235-2014 y PEP-SSAP-GSAPRM-GMSDCOBM-306-2014 del 27 de 
febrero y 28 de octubre de 2014, respectivamente, que la entidad fiscalizada realizó 
acciones para la recuperación del anticipo otorgado en 2013, entre ellos el de no 
proporcionar el correspondiente al ejercicio 2014 y continuar amortizando el faltante en las 
estimaciones del ejercicio 2014; asimismo, en caso de ser necesario recurrir a la fianza 
respectiva; además, se proporcionó copia del Oficio Unido núm. PEP-SSAP-GSAPRM-2206-
2014 del 24 de noviembre de 2014, mediante el cual la Gerencia de Servicios a Proyectos 
Regiones Marinas de PEP, instruyó a las áreas involucradas para vigilar el cumplimiento de la 
normativa en relación a la amortización de los anticipos otorgados, a fin de evitar la 
recurrencia de este tipo de observaciones. 

4. En la revisión del contrato de obra pública núm. 428233837, relativo a la reparación 
de la plataforma ABK-A Habitacional por daños ocasionados por el hundimiento de la PSS 
Júpiter-1, se observó que no existe la documentación correspondiente los formatos 5.1, 5.2 
y 5.3 debidamente requisitados, correspondientes al Programa Ambiental de Cumplimiento 
de Términos y Condicionantes; Notificación de Inicio/Término de las Actividades; y 
Notificación de Carga de Estructuras, así como con las respectivas notificaciones a que se 
hace referencia ante las autoridades competentes. 

Mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-2215-2014 del 7 de noviembre de 2014, la Gerencia 
de Control de Gestión de PEP proporcionó un informe circunstanciado en donde se 
indicaron las causas por las cuales los formatos 5.1, 5.2 y 5.3 del anexo “SSPA” Primera 
Versión no resultaron aplicables a los trabajos objeto del contrato núm. 428233837, ya que 
por disposición contenida en el numeral VIII del propio formato 4 del anexo SSPA Primera 
Versión, relativo al Listado de Requerimientos que debe cumplir el Proveedor o Contratista 
por motivo del contrato, se indica que sólo se requisitarían cuando fueran aplicables, 
denotando con ello que su elaboración no es obligatoria en el referido acuerdo de 
voluntades y en el desarrollo de la obra estos no fueron aplicables, ya que no tuvieron un 
impacto ambiental por tratarse de una reparación y no de obra nueva.  

Después de revisar y analizar la documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó atendida la observación, ya que se acreditó que los formatos 
5.1, 5.2 y 5.3 no eran aplicables a los trabajos objeto del contrato de obra pública núm. 
428233837. 

5. En la revisión del contrato de obra pública núm. 428233837, relativo a la reparación 
de la plataforma ABK-A Habitacional por daños ocasionados por el hundimiento de la PSS 
Júpiter-1, se observó que la entidad fiscalizada no cuenta con los permisos de trabajo con 
riesgo clase A correspondientes a las actividades de corte y soldadura con equipo de 
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oxiacetileno o de arco eléctrico; esmerilado en áreas clasificadas de riesgo; y trabajos 
eléctricos en instalaciones o equipos con voltaje de 220V o superior, asociados a las 
categorías A1, A2 y A3, respectivamente. 

Mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-2215-2014 del 7 de noviembre de 2014, la Gerencia 
de Control de Gestión de PEP proporcionó un informe circunstanciado en donde indicó las 
causas por las cuales los permisos para trabajos con riesgo clase A asociados a las categorías 
A1, A2 y A3 del Manual del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo no resultaron 
aplicables a los trabajos objeto del contrato núm. 428233837.  

La entidad fiscalizada señaló que los permisos de trabajos con riesgo clase A asociados a las 
categorías A1, A2 y A3 del Manual del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo solo 
son exigibles cuando se ejecutan en Centros de Trabajo Administrativos, Operativos y de 
Mantenimiento de Pemex Exploración y Producción (PEP), conforme a lo estipulado en el 
numeral 2.1 del citado manual; y en áreas abiertas o cerradas de PEP en donde puedan 
existir concentraciones de gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o 
vapores producidos por líquidos combustibles, conforme a la definición de Área Clasificada 
de Riesgo, Clase I, Divisiones 1 y 2, del citado manual. Al respecto, se informó que los 
elementos estructurales que se utilizaron en sustitución de los dañados en la subestructura 
de la plataforma ABK-A habitacional fueron prefabricados y habilitados en los patios del 
contratista en tierra, no así en instalaciones de PEP; además, los ajustes de corte y 
soldadura con equipo de oxiacetileno, arco eléctrico y esmerilado que se hicieron a los 
elementos estructurales para su posterior colocación en la subestructura se llevaron a cabo 
en la cubierta de la embarcación “Amado Daniel”, propiedad del contratista, y debido a que 
los equipos utilizados y los trabajos antes descritos se realizaron en instalaciones propias del 
contratista, no fue obligatoria la elaboración ni la obtención de los permisos de trabajos con 
riesgo clases A1, A2 y A3. 

Asimismo, indicó que, una vez que los elementos estructurales fueron sumergidos para ser 
instalados en la subestructura, se aplicó soldadura húmeda, y que por tratarse de una 
estructura correspondiente a una plataforma habitacional y no de producción, no existía 
presencia de concentración de gases inflamables o vapores producidos por líquidos 
combustibles; por ello, los permisos de trabajos con riesgo clase A no fueron aplicables a los 
trabajos y anexó fotografías de los trabajos realizados. 

Después de revisar y analizar la documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó atendida la observación, ya que se acreditó que los permisos 
para trabajos con riesgo A1, A2 y A3 no eran aplicables a los trabajos objeto del contrato 
núm. 428233837, y para demostrarlo se presentó evidencia documental y fotográfica de 
todo el proceso de corte, habilitado e instalación de los elementos estructurales. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 420832825, relativo a la 
ingeniería, procura y construcción del nuevo puente vehicular "La Unidad", de Isla del 
Carmen a Isla Aguada, en el estado de Campeche, se constató que la entidad fiscalizada 
efectuó retenciones en las estimaciones de marzo a septiembre de 2013 por el atraso en la 
ejecución de los trabajos de un 56.5% respecto al programa de ejecución general convenido; 
sin embargo, no se efectuaron las retenciones correspondientes a las estimaciones núms. 
12, 13 y 14 de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013 por importes 
calculados por la ASF conforme a lo estipulado en la cláusula novena, fracción I, de dicho 
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contrato de 758.3, 989.9 y 978.2 miles de pesos, respectivamente, aun cuando en dichos 
meses se continuó con atrasos respecto al citado programa. 

Mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-2215-2014 del 7 de noviembre de 2014, la Gerencia 
de Control de Gestión de PEP remitió la siguiente información: el escrito núm. 539-CR-CC-
164 del 3 de octubre de 2013 y los oficios núms. PEP-SSAP-GSAPRM-GMSDCOBM-RC01-P-
193-2013 y PEP-SSAP-GSAPRM-GMSDCOBM-RC01-P-220-2014 del 25 de noviembre de 2013 
y 7 de febrero de 2014, respectivamente, mediante los cuales la residencia del contrato 
solicitó asistencia jurídica para la interpretación de la aplicación de las retenciones 
estipuladas en el contrato; y mediante el oficio núm. DJ-SJCPP-GJEP-SSJRSV-ACP-4532-2014 
del 11 de marzo de 2014, la Subgerencia de Servicios Jurídicos de PEP emitió su opinión, que 
a la letra dice: “la interpretación sobre la aplicación de las penas convencionales de cada 
contrato corresponde a la propia área usuaria en base a su requerimiento…..y ello incluye el 
método correcto en la aplicación del cálculo de la retención…..”. Por tal motivo, el residente 
tomó la decisión de aplicar las retenciones en términos de lo establecido en el contrato y 
procedió en la estimación núm. 16, del periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, a realizar la 
retención del mes de octubre de 2013 por un monto de 2,077.9 miles de pesos; y en la 
estimación núm. 17, del 1 al 31 de marzo de 2014, a realizar la retención de los meses de 
noviembre y diciembre de 2013 por 1,136.9 y 1,016.7 miles de pesos, respectivamente, en 
donde se aplican además de esas cantidades las correspondientes a los meses de enero, 
febrero y marzo de 2014, ya que la obra continuaba con retraso. 

Después de revisar y analizar la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF determinó atendida la observación, ya que se acreditó mediante la estimación núm. 16, 
del periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, que se realizó la retención del mes de octubre de 
2013 por un monto de 2,077.9 miles de pesos; y en la estimación núm. 17, del 1 al 31 de 
marzo de 2014, la retención de los meses de noviembre y diciembre de 2013 por 1,136.9 y 
1,016.7 miles de pesos, respectivamente. 

7. Con la revisión de los contratos de obras públicas núms. 428233837 y 420832825 se 
constató que, en términos generales, se planearon, programaron, adjudicaron, ejecutaron y 
pagaron conforme a la normativa, ya que se contó con los estudios previos y las 
autorizaciones de recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; que la 
adjudicación de los contratos se realizó conforme a la normativa; que la integración y 
aplicación de los precios unitarios pagados de concurso y extraordinarios se ajustaron a la 
normativa; que no se pagaron ajustes de costos; y que el tipo y calidad de los materiales 
empleados cumplieron las especificaciones contractuales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el día 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, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados a los contratos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
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legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y 
Producción cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que el proyecto se adjudicó conforme a la normativa. 

3. Verificar que el proyecto se ejecutó y pagó conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las Subdirecciones de Mantenimiento y Logística y de Servicios a Proyectos de Pemex 
Exploración y Producción (PEP). 

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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