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Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-18T4M-04-0350 
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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 licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 363,938.8 
Muestra Auditada 271,772.9 
Representatividad de la Muestra 74.7% 

De los tres contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con las mismas que 
estuvieron vigentes en 2013 en la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, 
Guanajuato, se revisó una muestra por 271,772.9 miles de pesos de 138 conceptos, que 
representó el 74.7% del total por un monto de 363,938.8 miles de pesos que comprendió la 
ejecución y supervisión de las obras, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en 
planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

1 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe de los conceptos Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

ROPL00710P PRECIO ALZADO 245 62 222,370.7 149,571.4 67.3 

ROPL00710P PRECIO UNITARIO 500 14 73,572.7 71,087.4 96.6 

ROPL08412P 25 15 18,494.3 15,760.2 85.2 

CO-RSAL-013/2010 PRECIO ALZADO 39 13 27,422.8 20,154.1 73.5 

CO-RSAL-013/2010 PRECIO UNITARIO 260 22 13,353.4 9,081.9 68.0 

CO-RSAL-250/2013 46 12 8,724.9 6,117.9 70.1 

            Total: 1,115 138 363,938.8  271,772.9 74.7 

FUENTE: Pemex Refinación, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos de obras públicas mixtos núms. 
ROPL00710P y CO-RSAL-013/2010, y de obra pública y de servicios relacionados con la misma a precios unitarios y 
tiempo determinado núms. CO-RSAL-250/2013 y ROPL08412P y en la información y documentación proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

 Tipo de cambio: $12.7720 por dólar, conforme al tipo de cambio promedio anual reportado en la Cuenta Pública en 
revisión. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en integrar al Sistema Nacional de Refinación (SNR) la infraestructura 
necesaria, compuesta por plantas y equipo, para producir gasolinas de ultra bajo contenido 
de azufre (UBA) que permitan a la entidad fiscalizada cumplir la especificación establecida 
en la norma oficial mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, mediante la 
construcción de ocho plantas de postratamiento en las seis refinerías del SNR, ubicadas en 
los estados de Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz. Por lo que 
se refiere a la Refinería "Ing. Antonio M. Amor", en Salamanca, Guanajuato, en el proyecto 
Calidad de Combustibles Fase Gasolinas (obra) se consideró el desarrollo de la Ingeniería, 
Procura y Construcción (IPC) de una planta desulfuradora de gasolina catalítica de 25 miles 
de barriles de petróleo por día (Mbpd), una unidad regeneradora de amina (URA), una torre 
de enfriamiento de tres celdas de 6 miles de galones de petróleo por minuto (Mgpm) cada 
una, desfogue de hidrocarburos y gas ácido, edificaciones, instalaciones complementarias, 
instalación de servicios auxiliares y su integración en la misma refinería. 

El contrato de obra pública mixto núm. ROPL00710P tuvo por objeto realizar el desarrollo de 
la ingeniería, procura y construcción de las plantas desulfuradoras de gasolina catalítica, 
unidades regeneradoras de amina, instalaciones complementarias, instalaciones de servicios 
auxiliares y su integración con la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato. 
Fue otorgado mediante adjudicación directa el 8 de febrero de 2010, por conducto de la 
Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación, al grupo de empresas formado por 
Saimexicana, S.A. de C.V., y Saipem, S.p.A., y en él se pactaron montos de 188,091.1 miles 
de pesos a precios unitarios y 191,251.0 miles de dólares en la parte de precio alzado 
(equivalentes a 2,420,185.8 miles de pesos conforme al tipo de cambio promedio anual de 
$12.6545 por dólar reportado en la cuenta pública 2010) y un plazo de ejecución de 1,150 
días naturales, del 5 de abril de 2010 al 28 de mayo de 2013. 
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Durante la ejecución de los trabajos se han formalizado tres convenios modificatorios como 
se señala a continuación: 

 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MIXTO 
NÚM. ROPL00710P, 2010-2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Segundo convenio modificatorio para 
reprogramar la fecha de terminación. 

30/nov/2012 0.0 Del 29-05-2013 al 26-08-2013 

(90 d.n.) 

Tercer convenio modificatorio para 
reprogramar la fecha de terminación. 

23/ago/2013 0.0 Del 27-08-2013 al 13-12-2013 

(109 d.n.)  

Cuarto convenio modificatorio para 
reprogramar la fecha de terminación. 

5/dic/2013 0.0 Del 14-12-2013 al 7-03-2015 

(449 d.n.) 

 

Total  0.0 0 d.n. 

FUENTE: Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública mixto 
núm. ROPL00710P y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 6 y 16 de diciembre de 2013, fechas de las estimaciones núms. 40 y 45 del contrato de 
obra pública mixto núm. ROPL00710P, se habían ejercido en la parte de precios unitarios 
4,690.5, 11,361.9, 13,201.4 y 73,572.7 miles de pesos y en la parte de precio alzado 
26,682.7, 51,516.9, 41,372.1 y 17,410.8 miles de dólares (equivalentes a 337,656.2, 
627,517.1, 542,417.2 y 222,370.7 miles de pesos, conforme al tipo de cambio promedio 
anual de $12.6545, $12.1808, $13.1107 y $12.7720 por dólar, reportados en las cuentas 
públicas correspondientes), respectivamente, en los ejercicios de 2010, 2011, 2012 y 2013, 
en ese orden; y a la fecha de la revisión (octubre de 2014) los trabajos se encontraban en 
proceso de ejecución. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. ROPL08412P tuvo por objeto realizar los servicios especializados de 
supervisión complementaria para asegurar la conformidad de calidad en el proyecto calidad 
de combustibles fase gasolinas en la construcción de las plantas desulfuradoras de gasolina 
catalítica unidades regeneradoras de amina, instalaciones complementarias y de servicios 
auxiliares en la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato. Fue adjudicado 
mediante licitación pública nacional el 14 de diciembre de 2012, por conducto de la 
Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación, a la empresa Conip Contratistas, S.A. de 
C.V., y en él se establecieron un monto de 19,494.4 miles de pesos y un plazo de ejecución 
de 365 días naturales, del 27 de diciembre de 2012 al 26 de diciembre de 2013.  
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El 23 de diciembre de 2013, la Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación y la 
contratista celebraron el convenio modificatorio para ampliar el monto en 23,488.3 miles de 
pesos y el plazo en 365 días, para continuar con los servicios por la ampliación del contrato 
de obra; modificaciones que significaron el 120.5% y el 100.0%, respectivamente, por lo que 
el periodo de ejecución de los trabajos quedó en 730 días naturales, del 27 de diciembre de 
2012 al 26 de diciembre de 2014 y el importe contratado quedo en 42,982.7 miles de pesos. 

Al 11 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 10 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
ROPL08412P, se habían erogado 18,494.3 miles de pesos en el ejercicio 2013, y a la fecha de 
la revisión (octubre de 2014) los servicios seguían en proceso de realización. 

El contrato de obra pública mixto núm. CO-RSAL-013/2010 tuvo por objeto realizar la 
construcción del tren “A” con capacidad de 80 toneladas por día, de una unidad 
recuperadora de azufre “SRU-2” y dejar la preparación para la construcción futura del tren 
“B” de la misma capacidad, en la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, 
Guanajuato, así como las obras de integración para la unidad, incluye la ingeniería de 
detalle, procura de equipo y materiales, construcción, capacitación, preparativos de 
arranque, arranque y pruebas de comportamiento. Fue adjudicado mediante licitación 
pública Internacional el 16 de marzo de 2010, por conducto de la Subdirección de 
Producción de Pemex Refinación, al grupo formado por las contratistas Isolux de México, 
S.A. de C.V., Tecnint Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V., Tecna, Estudios y Proyectos de 
Ingeniería, S.A., y Technip Usa, Inc., y en él se pactaron montos de 40,072.2 miles de pesos a 
precios unitarios y 43,392.0 miles de dólares en la parte de precio alzado (equivalentes a 
549,104.1 miles de pesos, conforme al tipo de cambio promedio anual de $12.6545 por 
dólar, reportado en la cuenta pública 2010) y un plazo de ejecución de 540 días naturales, 
del 12 de abril de 2010 al 3 de octubre de 2011. 

El 23 de julio de 2010, mediante el oficio núm. DGPR-1022-2010, la Dirección General de 
Pemex Refinación instruyó a la Subdirección de Producción para que transfiriera dichas 
unidades de inversión a la Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación. 

Durante la ejecución de los trabajos se han formalizado ocho convenios como se señala a 
continuación: 
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MIXTO  

NÚM. CO-RSAL-013/2010, 2010-2013  
(Miles de pesos y días naturales) 

Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Convenio DFT-1 de diferimiento de la 
fecha de terminación. 

15/sep/2010 0.0 Del 6-05-2010 al 27-10-2011 

Segundo convenio modificatorio de 
prórroga a la fecha de terminación. 

7/nov/2011 0.0 Del 28-10-2011 al 5-03-2012 

(130 d.n.)  

Tercer convenio modificatorio de 
prórroga a la fecha de terminación. 

29/feb/2012 0.0 Del 6-03-2012 al 30-06-2012 

(117 d.n.) 

Cuarto convenio modificatorio de 
prórroga a la fecha de terminación. 

30/jun/2012 0.0 Del 1-07-2012 al 28-11-2012 

(151 d.n.) 

Quinto convenio modificatorio de 
prórroga a la fecha de terminación. 

29/nov/2012 0.0 Del 29-11-2012 al 8-02-2013 

(72 d.n.) 

Sexto convenio adicional de ampliación 
al plazo. 

9/feb/2013 0.0 Del 9-02-2013 al 30-06-2013 

142 d.n. (26.3%) 

Séptimo convenio adicional de 
ampliación al plazo. 

24/jul/2013 0.0 Del 1-07-2013 al 30-10-2013 

122 d.n. (22.6%) 

Octavo convenio adicional de 
ampliación al plazo. 

30/oct/2013 0.0 Del 31-10-2013 al 30-12-2013 

61 d.n. (11.3%) 

Total  0.0 325 d.n. (60.2%) 

FUENTE: Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública mixto 
núm. CO-RSAL-013/2010 y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 21 de noviembre de 2013, fecha de las estimaciones núms. 42 y 43 del contrato de obra 
pública mixto núm. CO-RSAL-013/2010, se habían ejercido en la parte de precios unitarios 
107.7, 12,361.3, 13,225.5 y 13,353.4 miles de pesos y en la parte de precio alzado 3,821.2, 
30,903.5, 5,175.9 y 2,147.1 miles de dólares (equivalentes a 48,355.4, 376,429.4, 67,859.7 y 
27,422.8 miles de pesos, conforme al tipo de cambio promedio anual de $12.6545, 
$12.1808, $13.1107 y $12.7720 por dólar, reportados en las cuentas públicas 
correspondientes), respectivamente, en los ejercicios de 2010, 2011, 2012 y 2013, en ese 
orden; y a la fecha de la revisión (octubre de 2014) los trabajos se encontraban concluidos y 
en proceso de finiquito. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CO-RSAL-250/13 
tuvo por objeto realizar la rehabilitación del área de llenaderas de auto-tanques de la planta 
de asfaltos “LA-2” de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato. Fue 
adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas el 25 de noviembre de 2013, 
por conducto de la Subdirección de Producción de Pemex Refinación, a la empresa Trekant 
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Grupo industrial, S.A. de C.V., y en él se establecieron un monto de 8,943.5 miles de pesos y 
un plazo de ejecución de 30 días naturales, del 25 de noviembre al 24 de diciembre de 2013. 

Al 10 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 1 única del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CO-RSAL-250/13, se habían erogado 
8,724.9 miles de pesos en el ejercicio de 2013 y se canceló un monto de 218.6 miles de 
pesos, y a la fecha de la revisión (octubre de 2014) el contrato se encontraba concluido y 
finiquitado. 

Resultados 

1. Se observó que Pemex Refinación no informó al Órgano Interno de Control en esa 
entidad acerca de la celebración del sexto convenio adicional del contrato de obra pública 
mixto núm. CO-RSAL-013/2010 del 9 de febrero de 2013, que se formalizó para ampliar el 
plazo de ejecución en 142 días naturales, modificación que representó una ampliación del 
26.3%, ya que rebasó el 25.0% del plazo pactado en dicho contrato. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-292-2014 del 4 de noviembre de 2014, el 
Subgerente de Atención a Órganos Fiscalizadores de Pemex Refinación proporcionó copia 
del oficio núm. PXR-SPR-GPSC-837-2014 del 19 de agosto de 2014, con el que el Gerente de 
Planeación, Seguimiento y Control de la Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación 
informó al Titular del Órgano Interno de Control en Pemex Refinación la celebración de 
dicho convenio. 

Con el oficio núm. DGPR-GCG-1425-2014 del 27 de noviembre de 2014, el Gerente de 
Control de Gestión de Pemex Refinación proporcionó copia del oficio núm. PXR-SPR-A-AAA-
139-2014 del 25 de noviembre de 2014, mediante el cual el Subgerente del Área de 
Atención de Auditorías de la Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación manifestó que 
si bien es cierto, la notificación al OIC no se dio en el mes siguiente en el que se formalizó el 
convenio, también es cierto, que el citado oficio se fundamentó en el artículo 82 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La ASF determinó parcialmente atendida la observación, debido a que la entidad fiscalizada 
mediante el oficio núm. PXR-SPR-GPSC-837-2014 del 19 de agosto de 2014, comprobó que 
informó al Órgano Interno de Control en Pemex Refinación de la celebración de dicho 
convenio; sin embargo, se confirmó la omisión de que no se efectuó en el mes siguiente de 
la celebración del convenio. 

13-1-18T4M-04-0350-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente las medidas de control que estime pertinentes a 
efecto de que, en lo sucesivo, en los contratos de obras públicas en los que se celebren 
convenios que rebasen el 25.0% del monto o del plazo contratados, se asegure que las áreas 
correspondientes informen oportunamente al Órgano Interno de Control en esa entidad la 
celebración de dichos convenios. 
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2. En el contrato de obra pública mixto núm. ROPL00710P, se observó que Pemex 
Refinación no ha formalizado el contrato sobre la base de precios unitarios por los trabajos 
extraordinarios no considerados en el alcance original en la parte de precio alzado, los 
cuales ya fueron ejecutados, y por ende el impacto combinado en el proyecto de 109 y 449 
días naturales en el tercer y cuarto convenios, lo que implicó modificar las fechas de 
terminación de los eventos críticos, terminación mecánica (30 de septiembre de 2014), 
inicio de actividades de arranque (6 de enero de 2015), terminación del plazo de ejecución 
para la parte de precio alzado y terminación de los trabajos (7 de marzo de 2015), las que 
siguen sin ser formalizadas y obligatorias legalmente para las partes, ya que están 
supeditadas a la formalización de dicho contrato y prevalecen las fechas de terminación de 
los eventos críticos consideradas originalmente. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-310-2014 del 1 de diciembre de 2014, el 
Subgerente de Atención a Órganos Fiscalizadores de Pemex Refinación proporcionó copia 
del oficio núm. PXR-SPR-CPFG-DP1-424-2014 del 28 de noviembre de 2014, mediante el cual 
el Director de Proyectos de Pemex Refinación señaló que se formalizaran los contratos por 
los trabajos extraordinarios no considerados en la parte de precio alzado del contrato de 
obra pública mixto núm. ROPL00710P, y proporcionó copia del primer contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. ROPA01214P, el cual se celebró el 17 
de septiembre de 2014; asimismo, informó que se está analizando la documentación que 
integra el segundo contrato que se celebrará por los trabajos extraordinarios. 

La ASF determinó parcialmente atendida la observación, ya que no obstante que la entidad 
fiscalizada proporcionó copia del primer contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. ROPA01214P, el cual se celebró el 17 de septiembre de 2014, no 
comprobó que se han formalizado mediante contrato sobre la base de precios unitarios, 
todos los trabajos extraordinarios no considerados en el alcance original en la parte de 
precio alzado del contrato de obra pública mixto núm. ROPL00710P. 

13-9-18T4M-04-0350-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no han formalizado los 
contratos sobre la base de precios unitarios correspondientes por la totalidad de los 
trabajos extraordinarios no considerados en el alcance original en la parte de precio alzado 
del contrato de obra pública mixto núm. ROPL00710P, los cuales ya fueron ejecutados, y por 
ende el impacto combinado en el proyecto de 109 y 449 días naturales en el tercer y cuarto 
convenios, lo que implicó modificar las fechas de terminación de los eventos críticos, 
terminación mecánica (30 de septiembre de 2014), inicio de actividades de arranque (6 de 
enero de 2015), terminación del plazo de ejecución para la parte de precio alzado y 
terminación de los trabajos (7 de marzo de 2015), las que siguen sin ser formalizadas y 
obligatorias legalmente para las partes, ya que están supeditadas a la formalización de dicho 
contrato y prevalecen las fechas de terminación de los eventos críticos consideradas 
originalmente. 
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3. En el contrato de obra pública mixto núm. CO-RSAL-013/2010 se estipuló un plazo 
de ejecución de 540 días naturales, del 12 de abril de 2010 al 3 de octubre de 2011; sin 
embargo, el 9 de febrero, el 24 de julio y el 30 de octubre de 2013, mediante los convenios 
adicionales sexto, séptimo y octavo se amplió el plazo en 142, 122 y 61 días naturales 
(26.3%, 22.6% y 11.3%), en los que se establecieron fechas de terminación al 30 de junio, al 
30 de octubre y al 30 de diciembre de 2013, respectivamente, debido a la ejecución de 
trabajos extraordinarios por los requerimientos realizados por los proveedores de los 
equipos, en visitas realizadas a los trabajos y por las observaciones de operaciones y 
seguridad de la propia Refinería, por lo que el plazo original se amplió en 325 días naturales, 
es decir el 60.2%, constatándose que la formulación de dichos convenios revela deficiencias 
de planeación y programación, ya que la entidad fiscalizada no contó oportunamente con el 
proyecto definido que permitiera ejecutar ininterrumpidamente los trabajos hasta su 
conclusión. 

Con el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-292-2014 del 4 de noviembre de 2014, el Subgerente de 
Atención a Órganos Fiscalizadores de Pemex Refinación proporcionó copia del oficio núm. 
PXR-SPR-A-AAA-131-2014 del 4 de noviembre de 2014, mediante el cual el Subgerente del 
Área de Atención de Auditorías de la Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación señaló 
que se contó de origen, con los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, 
normas de calidad y el programa de ejecución del total de las actividades para alcanzar el 
objetivo del contrato, pero que sin embargo, los imprevistos por la propia complejidad de la 
obra motivaron a establecer legalmente los convenios. 

La ASF determinó que la observación subsiste, ya que aunque la entidad fiscalizada justificó 
legalmente la formalización de los convenios por los imprevistos y por la propia complejidad 
de la obra, no acreditó que se previeron los requerimientos realizados por los proveedores y 
por la propia refinería, ya que no se integraron oportunamente en el proyecto definitivo, lo 
cual ocasionó que se realizaran trabajos extraordinarios. 

13-1-18T4M-04-0350-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente las medidas de control que estime pertinentes a 
efecto de que, en lo sucesivo, para la planeación y programación de las obras, las áreas 
correspondientes se aseguren de contar oportunamente con los proyectos definidos que 
permitan ejecutar ininterrumpidamente los trabajos hasta su conclusión. 

4. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CO-
RSAL-250/2013, se observó que Pemex Refinación canceló conceptos de trabajo por un 
monto de 151.2 miles de pesos y redujo volúmenes por 67.3 miles de pesos; sin embargo, 
aunque se registró la cancelación de dichos conceptos en la nota de bitácora núm. 15, no se 
llevó a cabo la formalización de estas modificaciones mediante convenio modificatorio. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1424-2014 del 25 de noviembre de 2014, el Gerente de 
Control de Gestión de Pemex Refinación proporcionó copia del oficio núm. PXR-SP-RIAMA-
1889-2014 del 19 de noviembre de 2014, con el que el encargado del despacho de la 
Subdirección de Producción instruyó a sus áreas operativas para que en sucesivo, se cumpla 
la normativa aplicable. 
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La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada comprobó 
que emitió instrucciones a sus áreas operativas para que se cumpla la normativa aplicable. 

5. Se constató que el contrato de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CO-RSAL-250/2013 se licitó, adjudicó y contrató de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente 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, 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 licitaron, 
contrataron, 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 Refinación, cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las obras se licitaron y contrataron de conformidad con la normativa 
aplicable. 

2. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Proyectos y de Producción de Pemex Refinación. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 21, fracciones 
III, VII y X; 24, párrafos cuarto y quinto, y 59, párrafo décimo. 
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2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 

Artículos 197 B, fracciones II y III, y 197 C, vigente a la celebración del contrato. 

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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