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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 al proyecto 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 374,963.5   
Muestra Auditada 112,648.2   
Representatividad de la Muestra 30.0%   

Se revisó una muestra de cuatro contratos de obra pública y uno de servicios por 112,648.2 
miles de pesos, que representan el 30.0% del monto reportado como pagado en el ejercicio 
2013 en el proyecto 1118T4O0007 “Mantenimiento de la capacidad de producción de la 
planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera” por 374,963.5 miles de pesos, a 
cargo de Pemex Petroquímica, el cual incluye importes de otros contratos de montos 
menores, mano de obra vinculada al proyecto, contratos de adquisiciones y contratos de 
arrendamiento, como se detalla a continuación. 
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MUESTRA AUDITADA  

(Miles de pesos y porcentajes) 

NÚM. DE CONTRATO 
Importe Alcance de la 

revisión % Ejercido Revisado 

CONTRATOS REVISADOS 

CO-CA-002-4010807-13 26,179.6 26,179.6 100.0 

CO-OF-002-4010829-13 25,154.4 25,154.4 100.0 

CO-CA-012-4011313-13 23,217.8 23,217.8 100.0 

CO-CA-018-4010562-12 21,776.0 21,776.0 100.0 

4011098 16,320.4 16,320.4 100.0 

Otros Cargos  262,315.3 0.0 0.0 

TOTAL 374,963.5 112,648.2 30.0 

Fuentes: Expedientes de los contratos y otros cargos proporcionados por la entidad. 

Antecedentes 

El contrato de obra pública a precios unitarios núm. CO-CA-002-4010807-13 tuvo por objeto 
realizar la “Protección anticorrosiva, reposición de aislamiento térmico dañado para altas y 
bajas temperaturas en torres, recipientes, equipos y tuberías de proceso, de las áreas 300´s 
y 400´s, así como rack´s, “A”, “B” y “C” de la planta de etileno del Complejo Petroquímico 
Cangrejera”; fue adjudicado el 26 de abril de 2013 a las empresas Construcciones y Servicios 
Técnicos del Sureste, S.A. de C.V., y Suministros, Servicios y Construcciones, S.A. de C.V., 
mediante licitación pública nacional con fundamento en la Ley de Petróleos Mexicanos y su 
Reglamento, por un monto de 26,179.6 miles de pesos y un periodo de ejecución de 194 
días naturales, comprendido del 29 de mayo al 8 de diciembre de 2013.  

El 2 de diciembre de 2013 se formalizó la Memoranda núm. 1 para prorrogar la fecha de 
terminación en 23 días naturales, la cual se estableció para el 31 de diciembre de 2013, 
debido a interrupciones por el proceso operativo de arranque de la planta y por lluvias 
intensas. Los trabajos se terminaron en la fecha establecida con un monto ejercido de 
26,179.6 miles de pesos; el finiquito y la carta de extinción de derechos y obligaciones se 
firmaron el 6 y 27 de febrero de 2014, respectivamente. 

El contrato de obra pública a precios unitarios núm. CO-OF-002-4010829-13, tuvo por 
objeto la “Rehabilitación del cabezal del efluente de los hornos de pirólisis BA-101 al BA-110 
hasta la torre de apagado DA-101 de la planta de etileno en el Complejo Petroquímico 
Cangrejera”; fue adjudicado mediante licitación pública nacional con fundamento en la Ley 
de Pemex, su Reglamento 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), el 6 de mayo de 2013 
por Pemex Petroquímica a la empresa Construcciones Grupo Vértice, S.A. de C.V., por un 
monto de 27,450.0 miles de pesos y un plazo de ejecución de 180 días naturales, del 30 de 
mayo al 25 de noviembre de 2013. 
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En 2013 se ejerció un monto de 25,154.4 miles de pesos y los trabajos se encuentran 
terminados; el finiquito se firmó el 24 de marzo de 2014; y a la fecha de elaboración del 
informe no se ha realizado la carta de extinción de derechos y obligaciones. 

El contrato de obra pública a precios unitarios núm. CO-CA-012-4011313-13 tuvo por objeto 
realizar los trabajos de “Rehabilitación de tubería conduit, soportería, cableado y luminarias 
de los diferentes equipos para dar cumplimiento a la observación de la comisión mixta en la 
planta etileno, del CP Cangrejera”; fue adjudicado mediante licitación pública nacional con 
fundamento en la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento el 26 de agosto de 2013 por 
Pemex Petroquímica a las contratistas Grupo Vertice, S.A. de C.V., y Suministros & Servicios 
Jiorga, S.A. de C.V., por un monto de 23,730.4 miles de pesos y un periodo de ejecución de 
100 días naturales, comprendido del 2 de septiembre al 10 de diciembre de 2013. 

Posteriormente, el 6 de diciembre de 2013 se celebró la memoranda núm.1 para prorrogar 
el plazo de ejecución en 21 días naturales con fecha de terminación el 31 de diciembre del 
mismo año, debido a procesos inherentes de operación de la planta que impidieron laborar 
a la contratista. En el año 2013 se ejercieron 23,217.8 miles de pesos; el finiquito se firmó el 
23 de abril de 2014; y a la fecha de elaboración del informe, no se ha realizado la carta de 
extinción de derechos y obligaciones. 

El contrato de obra pública a precios unitarios núm. CO-CA-018-4010562-12 tuvo por objeto 
realizar la “Rehabilitación de arreglos para la colocación de doble bloqueo a PSV´s de la 
planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera”; fue adjudicado mediante 
licitación pública nacional con fundamento en la Ley de Petróleos Mexicanos y su 
Reglamento, el 7 de diciembre de 2012 por Pemex Petroquímica a las contratistas 
Soluciones Integrales del Golfo Pacífico, S.A. de C.V., y Fumuji Constructores, S.A. de C.V., 
por un monto de 23,420.6 miles de pesos y un periodo de ejecución de 196 días naturales, 
comprendido del 26 de diciembre de 2012 al 9 de julio de 2013. 

Posteriormente se celebraron 3 memorandas para prorrogar en 144 días la fecha de 
terminación, la cual se estableció para el 30 de noviembre de 2013, debido a 
requerimientos de PPQ por procesos inherentes de la planta, así como lluvias intensas. En el 
año 2013 se ejercieron 21,776.0 miles de pesos y los trabajos se encuentran concluidos; el 
finiquito se firmó el 3 de abril de 2014; y a la fecha de elaboración del informe, no se ha 
realizado la carta de extinción de derechos y obligaciones. 

La Orden de Servicios a precios unitarios núm. 4011098 tuvo por objeto los “Servicios de 
mantenimiento preventivo correctivo con suministro de refaccionamiento y pruebas de 
válvulas de control automático marca Fisher instaladas en la planta de etileno del Complejo 
Petroquímico Cangrejera”; fue adjudicada directamente con fundamento en la Ley de 
Petróleos Mexicanos, su Reglamento, las DACS y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; por Integrated Trade Systems, Inc. (ITS), filial de Petróleos 
Mexicanos, a la empresa Emerson Process Management, S.A. de C.V., el 16 de abril de 2013, 
con base en el dictamen emitido por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras 
y Servicios del Consejo de Administración de Pemex Petroquímica, con un monto de 1,359.5 
miles de dólares y un periodo de ejecución de 155 días naturales, comprendido del 30 de 
julio al 31 de diciembre de 2013. En ese año se ejercieron 1,271.6 miles de dólares, 
equivalentes a 16,320.4 miles de pesos, considerando diversos tipos de cambio a las fechas 
en que se realizaron los pagos. 
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Resultados 

1. Con la revisión del contrato núm. CO-CA-018-4010562-12, se constató que Pemex 
Petroquímica y la contratista celebraron la tercera Memoranda de Entendimiento entre las 
Partes el 20 de noviembre de 2013 para prorrogar por 10 días el plazo de ejecución de los 
trabajos, debido a suspensiones por lluvias, sin que la contratista entregara en tiempo el 
endoso de la fianza de cumplimiento núm. 1397727, tal y como se estipuló en el Numeral 
V.- Acuerdos, que señala en el Cuarto acuerdo que la contratista entregará a la Jefatura de 
Obra Pública del Complejo Petroquímico Cangrejera el tercer endoso de la fianza de 
cumplimiento. Por otra parte, en el contrato núm. CO-CA-002-4010807-13, se constató que 
PPQ y la contratista celebraron la Memoranda de Entendimiento entre las partes núm. 1 el 2 
de diciembre de 2013 para prorrogar por 23 días el plazo de ejecución de los trabajos, 
debido a suspensiones por lluvias y suspensión de actividades de prueba y arranque de la 
planta, sin que la contratista entregara el endoso de la fianza de cumplimiento núm. Lll-
445838-RC.  

Mediante los oficios núms. PPQ-DG-SAF-GAS-457-2014 y PPQ-DG-SAF-GAS-492-2014 de 
fechas  27 de agosto y 17 de septiembre de 2014, la Subgerencia de Bienes y Apoyo 
Administrativo de PPQ proporcionó documentación donde se hace la aclaración, para el 
caso del primer contrato, que en el párrafo tercero del endoso de la fianza de cumplimiento 
se indica lo siguiente: “subsistirán inalterados los demás términos y condiciones en que fue 
expedida la fianza original”, y que de conformidad con el artículo 103 del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Federal, la forma de 
garantía sea mediante fianza, se observará lo siguiente: c) Que la fianza permanecerá 
vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso 
de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la 
substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que 
se dicte resolución definitiva que quede firme; y en el caso del segundo contrato, que la 
fianza de cumplimiento original en su contenido se estipula lo siguiente: “esta institución de 
fianzas, prorrogará la vigencia de la fianza en concordancia con las prórrogas, esperas, o 
convenios de ampliación de plazo otorgados hasta en un 25.0% de la vigencia original del 
contrato”. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF determinó que subsiste la 
observación, toda vez que para ambos contratos las empresas no entregaron a tiempo las 
fianzas de cumplimiento previo a la formalización del instrumento legal respectivo o los 
endosos correspondientes, conforme a la normativa y lo estipulado en los propios 
contratos. 

13-1-18T4O-04-0347-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Petroquímica se asegure de que en los contratos de obra pública que 
celebre, las contratistas entreguen en tiempo y forma los endosos de las fianzas de 
cumplimiento, conforme a lo estipulado en las cláusulas contractuales y las memorandas de 
entendimiento que se celebren para prorrogar los plazos de ejecución. 

2. Con la revisión del contrato núm. CO-CA-012-4011313-13, se constató a través de 
las notas de bitácora núms. 13, 14 y 15 que los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2013, la 
contratista realizó normalmente los trabajos; sin embargo, dichos días están considerados 
dentro de la justificación de prórroga por 21 días naturales otorgadas por Pemex 
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Petroquímica a la contratista mediante la Memoranda de Entendimiento núm. 1, por lo que 
la citada prórroga otorgada por la entidad al programa de ejecución de los trabajos es 
incorrecta. Por otra parte, con la revisión del contrato núm. CO-CA-018-4010562-12, se 
constató que debido a la necesidad de realizar un mantenimiento a la planta de Etileno en el 
Complejo Petroquímico Cangrejera que afectaría el programa de trabajo de la contratista, 
mediante el oficio núm. SOL-CC-04-004/2012 del 1 de marzo de 2013, dicha empresa 
solicitó una suspensión temporal del contrato, la cual fue aceptada por el residente de obra 
de PPQ, mediante el oficio SGM-SPM-JDME-099-2013 del 3 de marzo de 2013, y formalizada 
en la Memoranda de Entendimiento entre las Partes con un plazo de suspensión de 103 días 
con afectación de las partidas números 1 a la 630 y de la 866 a la 1162, y con la indicación 
de que únicamente podría trabajar en las partidas números 631 a la 865; no obstante, en la 
memoranda señalada no se desglosan los periodos de suspensión de los 103 días señalados 
que permitan ubicar los días en que no se pudieron realizar los trabajos a cargo de la 
contratista en las partidas afectadas. 

Mediante el oficio núm. PPQ-DG-SAF-GAS-457-2014 del 27 de agosto de 2014, el 
Subgerente de Bienes y Apoyo Administrativo de PPQ proporcionó documentación relativa a 
la observación del contrato núm. CO-CA-018-4010562-12, mediante la cual indica que, al 
recibir PPQ la solicitud de la contratista para la prórroga de 103 días naturales, con motivo 
de la afectación de las partidas señaladas, se analizó y se autorizó, pero sin indicar los plazos 
de suspensión de cada partida en la memoranda, debido a que el contrato tenía un periodo 
de ejecución de 196 días naturales, comprendido del 26 de diciembre de 2012 al 9 de julio 
de 2013, y con la prórroga, la fecha de terminación sería para el 20 de octubre de 2013, por 
lo que con dicha prórroga no se suspendieron las partidas mencionadas, sino que solamente 
se reprogramó su terminación. 

Posteriormente, en lo relacionado con el contrato núm. CO-CA-012-4011313-13, con el 
oficio núm. PPQ-DG-SAF-GAS-492-2014 del 17 de septiembre de 2014, el Subgerente de la 
Gerencia de Administración y Servicios de PPQ envió copia del oficio núm. CANG-G-SGM-
SPM-2464-2014 del 10 de septiembre de 2014, mediante el cual se aclaró que por error se 
incluyó en la memoranda señalada días que laboró la contratista, en vez de considerar 
aquellos que no se laboraron por condiciones climáticas adversas, lo cual coincide a lo 
registrado en las notas de bitácora. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó 
atendida parcialmente la observación, ya que si bien la entidad demostró que las 
modificaciones a los plazos de ejecución de prórrogas del contrato núm. CO-CA-018-
4010562-12, están justificadas y corresponden con los registros realizados mediante las 
notas de bitácora, en el caso del contrato núm. CO-CA-012-4011313-13 no se señalaron las 
acciones a realizar para evitar errores en la información de las memorandas de 
entendimiento entre las partes que se generen durante la ejecución de los trabajos. 

13-1-18T4O-04-0347-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Petroquímica se asegure de que en los contratos de obra pública que 
celebre, se asienten en las memorandas de entendimiento entre las partes las fechas reales 
de los periodos de prórroga a los trabajos y que éstas correspondan con lo registrado en las 
notas de bitácora. 
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3. Mediante la revisión del contrato núm. CO-CA-002-4010807-13, se constató que en 
la Memoranda de Entendimiento entre las partes núm. 1 celebrada entre Pemex 
Petroquímica y la contratista, se acordó prorrogar 23 días naturales la terminación de los 
trabajos, debido a la suspensión de actividades por causas de lluvias y el proceso de 
arranque y estabilización de la planta que afectaron la conclusión de los trabajos; sin 
embargo, con el análisis de las notas de bitácora del contrato correspondientes a los días 10, 
12, 20, 25, 28, 29, 30 y 31 de agosto y 2 de septiembre de 2013, se verificó que en dichos 
días la contratista laboró normalmente. Por lo anterior, se determinó que únicamente se 
justificaron 14 días de los 23 autorizados, por lo que la terminación del contrato debió ser el 
22 de diciembre de 2013. En ese sentido no están soportados 9 días adicionales otorgados a 
la contratista, por lo que Pemex Petroquímica dejó de aplicar la penalizaciones por un 
monto de 21.4 miles de pesos. 

Al respecto, mediante los oficios núms. PPQ-DG-SAF-GAS-457-2014 y PPQ-DG-SAF-GAS-461-
2014 del 27 y 28 de agosto de 2014, el Subgerente de Bienes y Apoyo Administrativo y la 
Coordinación de la Gerencia de Administración y Servicios de PPQ, respectivamente, 
proporcionaron documentación mediante la cual se informó que, con el oficio núm. CAN-
SGM-SPM-DARMPP-057-2014 del 26 de agosto del año en curso, el Encargado del Despacho 
de la Residencia de Obra del contrato núm. CO-CA-002-4010807-13 solicitó al representante 
legal de la contratista el pago del monto observado por 21.4 miles de pesos, más 0.3 miles 
de pesos por concepto de intereses, que hacen un total de 21.7 miles de pesos; además, se 
informó que, mediante el escrito del 26 de agosto del mismo año, el Administrador Único de 
la contratista manifestó su acuerdo de descontar dicho importe de las estimaciones 
pendientes de cobrar del contrato núm. CO-CA-012-4012438-14 que tiene en ejecución con 
PPQ. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se considera que la 
observación subsiste, toda vez que si bien la entidad informó que se están llevando a cabo 
las acciones para la recuperación del monto observado, más los intereses generados, a la 
fecha no se ha proporcionado la evidencia documental que así lo acredite. 

13-1-18T4O-04-0347-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Petroquímica implemente mecanismos de control con el fin de que, en lo 
subsecuente, en las obras públicas a su cargo, se determinen correctamente los días que se 
autoricen por concepto de prórroga, a fin de evitar que los contratistas incumplan sus 
programas de trabajo, y, en su caso, se apliquen las penas convencionales pactadas. 

13-1-18T4O-04-0347-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Petroquímica aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria de 21.7 miles de pesos, incluidos los intereses correspondientes, por 
concepto de penalizaciones no aplicadas por haber otorgado a la contratista en la 
Memoranda de Entendimiento entre las partes núm. 1, una prórroga de nueve días a la 
terminación de los trabajos objeto del contrato, los cuales no proceden, ya que se demostró 
que esos días fueron laborados normalmente por el contratista en el contrato núm. CO-CA-
002-4010807-13. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la dependencia fiscalizada o 
instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 
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4. Con la revisión del contrato núm. CO-CA-002-4010807-13, se constató que en todas 
las notas de bitácora electrónica, incluyendo la nota de apertura donde se asentó los datos 
particulares del contrato, se hace mención al contrato núm. CO-CA-002-4010897-13, el cual 
no corresponde al número asignado al contrato en revisión, identificado con el núm. CO-CA-
002-4010807-13; asimismo, se verificó que en la última nota de la bitácora electrónica 
identificada con la núm. 219 del 31 de diciembre de 2013, no se indicó la fecha real de 
terminación del contrato. 

Mediante el oficio núm. PPQ-DG-SAF-GAS-457-2014 del 27 de agosto de 2014, el 
Subgerente de Bienes y Apoyo Administrativo de PPQ proporcionó documentación 
mediante la cual el Encargado de los Asuntos de la Residencia de Obra Pública del contrato 
núm. CO-CA-002-4010807-13 señala que por un error se describió mal el número de 
contrato en la bitácora y que las notas descritas refieren al contrato citado anteriormente. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó no 
atendida la observación, ya que la entidad no acreditó haber realizado las acciones 
necesarias para que cuando realice la apertura de las bitácoras de obra, los datos 
particulares de los contratos correspondan con los números designados, a fin de evitar 
incongruencias en el registro y control de las bitácoras. 

13-1-18T4O-04-0347-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Petroquímica se asegure de que, en los contratos de obra pública que 
celebre, verifique que cuando realice la apertura de los datos particulares de los contratos, 
correspondan a los números designados, a fin de evitar incongruencias en el registro y 
control de las bitácoras, conforme a lo estipulado en las cláusulas contractuales. 

5. Mediante la revisión del contrato núm. CO-CA-002-4010807-13, se determinaron 
diferencias de volúmenes de obra en la estimación núm. 3 del 5 de agosto de 2013, por 
errores aritméticos en la cuantificación de los generadores, con lo que se efectuaron pagos 
indebidos por 68.5 miles de pesos en las partidas 15, 203, 207, 208, 210, 216, 225, 335, 336, 
338, 361, 549, 564, 675 y 860. 

Al respecto, mediante oficios núms. PPQ-DG-SAF-GAS-457-2014 y PPQ-DG-SAF-GAS-461-
2014 de fechas 27 y 28 de agosto de 2014, el Subgerente de Bienes y Apoyo Administrativo 
y la Coordinación de la Gerencia de Administración y Servicios de PPQ, respectivamente, 
proporcionaron documentación mediante la cual se informó que con oficio núm. CAN-SGM-
SPM-DARMPP-057-2014 del 26 de agosto del año en curso, el Encargado del Despacho de la 
Residencia de Obra del contrato núm. CO-CA-002-4010807-13 solicitó al representante legal 
de la contratista la devolución del monto de 68.5 miles de pesos, más 0.9 miles de pesos por 
concepto de interés, que hacen un total de 69.4 miles de pesos; además, se informó que 
mediante escrito del 26 de agosto del mismo año el Administrador Único de la contratista 
manifestó su acuerdo de descontar dicho importe de las estimaciones pendientes de cobrar 
del contrato núm. CO-CA-012-4012438-14 que tiene en ejecución con PPQ. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, toda vez que si bien la entidad informó que se están llevando a cabo 
las acciones para la recuperación del monto observado, más los intereses generados, a la 
fecha no se ha proporcionado la evidencia documental que así lo acredite. 
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13-1-18T4O-04-0347-01-005   Recomendación 

Para que Pemex Petroquímica implemente mecanismos de control, con el fin de que, en lo 
subsecuente, en las obras públicas a su cargo, se eviten pagos indebidos por errores 
aritméticos en la cuantificación de los generadores, conforme a lo estipulado en la 
normativa y las cláusulas contractuales. 

13-1-18T4O-04-0347-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Petroquímica aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria de 69.4 miles de pesos, incluidos los intereses, por haber realizado pagos 
indebidos a la contratista derivados de errores aritméticos en la cuantificación de 
volúmenes de obra en el contrato núm. CO-CA-002-4010807-13. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la dependencia fiscalizada o 
instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

6. Con la revisión de la orden de servicios núm. 4011098, se constató que, tanto en el 
modelo económico numeral XLVII.- Condiciones para las modificaciones de los contratos, 
como en la orden de servicio, no se estipuló que las modificaciones realizadas no implicarán 
novación de las obligaciones de los mismos; además, se verificó que no hay una vinculación 
entre el número del contrato que se indica en la orden de servicio señalada con el núm. ITS-
CA-3-00538 y el considerado para reportar el monto pagado en 2013 en la Cuenta Pública 
con núm. 4011098. 

Mediante el oficio núm. PPQ-DG-SAF-GAS-457-2014 del 27 de agosto de 2014, el 
Subgerente de Bienes y Apoyo Administrativo de Pemex Petroquímica (PPQ) proporcionó 
imagen impresa de la pantalla del Sistema Oracle Aplications-PPQ-PROD, denominada 
Orden de Compra (UO PPQ)- 4011098, en la que se observa en la cabecera de la citada 
orden de compra el vínculo entre el número de contrato en la orden de servicio ITS-CA-3-
00538 y el considerado en la Cuenta Pública. Posteriormente, a través del oficio núm. PPQ-
DG-SAF-GAS-492-2014 del 17 de septiembre de 2014, el Subgerente de la Gerencia de 
Administración y Servicios de PPQ envió copia del oficio núm. DCPA-SPA-GCPP-204-2014, 
del 9 de septiembre de 2014, con el cual el Encargado del Despacho de la Gerencia de 
Contrataciones para Procesos de Petroquímica, instruyó al Encargado de los asuntos de VP 
Administración Integral de Servicio al Cliente y al Gerente General de Procura de Pemex 
Petroquímica y Regiones Marinas, para que en lo sucesivo se incluya en las órdenes de 
compra la leyenda: “Las partes acuerdan que las modificaciones realizadas no implican 
novación de las obligaciones establecidas en el contrato”, dado que en la legislación 
aplicable al caso concreto, la novación se entiende como una nueva obligación.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó 
atendida la observación, toda vez que se comprobó la vinculación entre el número de 
contrato que se indica en la orden de servicio y el considerado para reportar el monto 
pagado en 2013; y se instruyó a las áreas operativas para que en lo sucesivo se incluya en las 
órdenes de compra que las modificaciones que se realicen a las mismas no implican cambios 
a las establecidas en los contratos. 

7. Con la revisión del contrato núm. CO-CA-012-4011313-13, se constató que las 
fianzas de cumplimiento y anticipo con núms. 3247-02638-5 y 3247-02636-7, 
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respectivamente, ambas del 26 de agosto de 2013, no se entregaron en la fecha establecida 
en el fallo de la licitación indicada en el apartado de conclusiones, incisos a y b, donde se 
señala que las pólizas de ambas fianzas se deberán de entregar el 23 de agosto de 2013; no 
obstante, en la cláusula novena del contrato se estipuló que éstas se entregaron en la fecha 
establecida en la licitación. Además, se constató que la entidad celebró el acta de entrega 
recepción física de los trabajos el 4 de marzo de 2014; sin embargo, la contratista tramitó en 
forma extemporánea la fianza de vicios ocultos núm. 3247-03318-3 el 21 de abril del mismo 
año. Por otra parte, con la revisión del contrato núm. CO-CA-002-4010807-13, se constató 
que la fianza de cumplimiento se constituyó el 10 de mayo de 2013, y en la cláusula 9 del 
contrato se indica que fue entregada el 6 de mayo de 2013. 

Mediante el oficio núm. PPQ-DG-SAF-GAS-492-2014 del 17 de septiembre de 2014, el 
Subgerente de la Gerencia de Administración y Servicios anexó copia del oficio núm. DCPA-
SPA-GCPP-SPA-CAN-0768-2014 de la misma fecha, con el cual el Encargado del Despacho de 
la Superintendencia de Procura y Abastecimiento Cangrejera manifestó que como acción de 
mejora se implementó omitir en los fallos de las licitaciones la fecha de entrega de la fianza 
de cumplimiento y anticipo, y únicamente se señalará que éstas deberán entregarse dentro 
de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo, pero que invariablemente la 
fianza de cumplimiento deberá ser entregada previo a la formalización del contrato y como 
evidencia de lo anterior se anexó copia de los fallos de las licitaciones núms. 18578012-510-
14 y 18578012-513-14 para acreditarlo. Asimismo, envió copia del oficio núm. DCPA-SPA-
GCPP-SPA-JOP-CAN-0653-2014 del 4 de septiembre de 2014, de la misma Superintendencia 
mediante el cual se instruyó a la Subgerencia de Mantenimiento del Complejo Petroquímico 
Cangrejera para que una vez que los contratistas informen de la conclusión de los trabajos 
se tramitan oportunamente las fianzas de vicios ocultos. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
considera atendida la observación, toda vez que la entidad fiscalizada tomó acciones para 
omitir en el fallo de las licitaciones la fecha de entrega de las fianzas de cumplimiento y 
anticipo y establecer un plazo de 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo, 
atendiendo a los modelos de contratos aprobados; y giró instrucciones a sus áreas 
operativas para que en lo sucesivo se tramiten oportunamente las fianzas de vicios ocultos. 

8. Mediante la revisión del contrato núm. CO-OF-002-4010829-13, se constató que en 
las bases de licitación se estableció que el contrato se firmaría el 13 de mayo de 2013; sin 
embargo, se firmó el 20 del mismo mes y año; es decir, 7 días después de lo previsto. 

Al respecto, mediante el oficio núm. PPQ-DG-SAF-GAS-457/2014 del 27 de agosto de 2014, 
el Subgerente de Bienes y Apoyo Administrativo de PPQ proporcionó documentación 
mediante la cual se acepta que efectivamente en las bases de licitación se estableció la 
firma del contrato para el día 13 de mayo de 2013 a las 18:30 horas, pero aclaró que 
mediante el oficio núm. CANG-SGM-SPM-688-2013 del 24 de abril de 2013, el área técnica 
solicitó una prórroga para entregar el dictamen de la evaluación de la propuesta técnica, 
motivo por el cual el fallo se difirió para el 6 de mayo de 2013, y en dicho evento se 
estableció el 20 de mayo del mismo año como nueva fecha de la firma del contrato, por lo 
que se consideró aclarada la observación. 

9. Con la revisión del contrato núm. CO-OF-002-4010829-13 se constató que, durante 
los meses de enero a octubre de 2013, la entidad no aplicó las retenciones conforme a lo 
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establecido contractualmente, debido a que se observó que en las 5 estimaciones 
presentadas por la contratista hubo atrasos en el programa de ejecución y sólo se aplicó 
retención en la estimación núm. 3 del mes de septiembre. 

Mediante el oficio núm. PPQ-DG-SAF-GAS-457-2014 del 27 de agosto de 2014, el 
Subgerente de Bienes y Apoyo Administrativo de PPQ proporcionó documentación 
mediante la cual se explica que el contrato se inició en mayo de 2013, por lo que los meses 
de enero, febrero, marzo y abril no se consideran; para el mes de mayo no se presentó la 
estimación correspondiente, debido al atraso en la autorización por parte del departamento 
de seguridad industrial del C.P. Cangrejera, de los pases de accesos vehiculares y del 
personal del contratista, lo cual no fue imputable a ésta sino a Pemex Petroquímica. Para 
junio la contratista tampoco presentó estimación, debido a que la línea del cabezal del 
efluente se encontraba en operación y no pudo laborar. En julio sí presentó estimación; sin 
embargo, no se incluyeron partidas consideradas a ejecutar dentro de la línea del cabezal 
del efluente, porque todavía se encontraba en operación. Para agosto se cancelaron 
partidas, debido a reducción de volúmenes de las partidas 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 37, 38, 
39, 41, 42,  61 y 65, por lo que éstas quedaron exentas de sancionarse; no obstante, sí hubo 
retenciones correspondientes a las partidas 1, 2, 4, 14, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 38, 51, 52, 60, 
62, 63, 64, 68 y 69. Para los meses de septiembre y octubre no se aplicaron retenciones, 
debido a que todos los trabajos se concluyeron en el mes de septiembre, y sólo se realizaron 
trabajos de desarmado y retiro de andamios, después de que la planta se estabilizó en su 
operación, por lo que se consideró aclarada la observación. 

10. Con la revisión del contrato núm. CO-CA-002-4010807-13 se constató que, en 
términos generales, la obra se presupuestó y pagó conforme a la normativa; que se contó 
con la autorización de recursos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cubrir 
las erogaciones derivadas de dicho contrato; que los precios unitarios pactados coincidieron 
con lo pagado en las estimaciones; que la calidad de los trabajos cumplió las 
especificaciones generales y particulares; y que no se pagaron ajustes de costos. 

Por lo que respecta a los contratos de obra pública núms. CO-CA-018-4010562-12 y CO-CA-
012-4011313-13, se constató que, en términos generales, las obras se presupuestaron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la normativa; que se contó con la autorización de recursos 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cubrir las erogaciones derivadas de 
dichos contratos; que los precios unitarios pactados coincidieron con lo pagado en las 
estimaciones; que los trabajos se realizaron conforme a lo pactado en los contratos; que la 
calidad de los trabajos cumplieron con las especificaciones generales y particulares; que los 
anticipos se amortizaron al 100% en 2013; los trabajos se ejecutaron conforme a los 
programas de obra celebradas durante el periodo de ejecución, y que no se pagaron ajustes 
de costos. 

En cuanto al contrato núm. CO-OF-002-4010829-13 se constató que, en términos generales, 
la obra se planeó, programó, presupuestó, licitó, contrató, ejecutó y pagó, conforme a la 
normativa; que se contó con la autorización de recursos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para cubrir las erogaciones derivadas de dicho contrato; que los precios 
unitarios pactados coincidieron con lo pagado en las estimaciones; que la calidad de los 
trabajos cumplió las especificaciones generales y particulares; que el anticipo se amortizó al 
100% en 2013; los trabajos se ejecutaron conforme a los programas de obra celebradas 
durante el periodo de ejecución, y que no se pagaron ajustes de costos. 
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Por último, se constató que el contrato de servicios núm. 4011098, en términos generales, 
los servicios se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la normativa; que se 
contó con la autorización de recursos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
cubrir las erogaciones derivadas de dicho contrato; que el precio pactado coincidió con lo 
pagado en las facturas; que los servicios prestados se realizaron conforme a lo pactado en el 
contrato; que la calidad de los servicios cumplió las especificaciones generales y 
particulares; y que los servicios se ejecutaron conforme a los programas de las órdenes de 
servicio celebradas durante el periodo de ejecución. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 91.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
5 Recomendación(es) y 2 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente se emite el día 17 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 al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
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 Petroquímica 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

• No se entregaron en tiempo y forma las fianzas de cumplimiento. 

• Se detectaron errores en la información considerada para la elaboración de las 
memorandas de entendimiento entre las partes, con lo registrado en las notas de bitácora. 

• Se autorizaron modificaciones a los plazos de ejecución por concepto de prórrogas 
sin la justificación correspondiente. 

• Se detectaron incongruencias en el registro y control de las bitácoras.  

• Se determinaron pagos indebidos por 21.7 miles de pesos por falta de 
penalizaciones y 69.4 miles de pesos de errores aritméticos en la cuantificación de los 
generadores. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las obras se planearon, programaron y presupuestaron conforme a la 
legislación. 
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2. Verificar que las obras se adjudicaron conforme a la legislación. 

3. Verificar que las obras se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Petroquímica; así como la Gerencia 
de Recursos Materiales, las Subgerencias de Obra Pública y de Mantenimiento, y la 
Superintendencia de Recursos Materiales del Complejo Petroquímico Cangrejera. 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículo 66, fracciones I y III. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusulas 
Novena, inciso (I), y Décima Segunda del contrato núm. CO-CA-018-4010562-12. 

Cláusulas Cuarta, Quinta, Novena, inciso (I), Décima Segunda, y Vigésima Cuarta del 
contrato núm. CO-CA-002-4010807-13.  

Cláusula Décima Segunda del contrato núm. CO-CA-012-4011313-13. 

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; 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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