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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 la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a 
la normatividad aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 93,927.6   
Muestra Auditada 91,315.1   
Representatividad de la Muestra 97.2%   

Se revisó un monto de 91,315.1 miles de pesos que representó el 97.2% del presupuesto 
revisado en 2013 en el proyecto por un monto ejercido de 93,927.6 miles de pesos en los 
contratos números  GCM-SC-III-048/10, que ampara la contratación, supervisión, 
seguimiento y control de la obra de construcción del muelle de La Paz, en estado de Baja 
California Sur, y  número III-EST-COP-053-11 cuyo objeto fue la construcción del muelle en la 
residencia de operaciones portuarias de la Gerencia de Operación y Mantenimiento 
Portuario de Pemex Refinación en la Paz, Baja California Sur, para atracar buques tanque de 
hasta 50 miles de toneladas de peso muerto (MTPM), como se detalla en el siguiente 
cuadro: 
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MONTO REVISADO 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Contrato Objeto Responsables de las 
operaciones  

Importe 
Total 

revisado 
(%) Ejercido Revisado 

GCM-SC-III-
048/10 

Contratación, supervisión, 
seguimiento y control de la 
obra para la construcción 
del muelle de La Paz 
 

PEMEX Refinación 

93,927.6 91,315.1 97.2 

III-EST-COP-053-
11 

Construcción del muelle y 
mantenimiento portuario 
para atracar buques 
tanque de hasta 50 MTPM 

Instalaciones Inmobiliarias para 
Industrias, S.A. de C.V. 

Total 93,927.6 91,315.1 97.2 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), por conducto de PEMEX Refinación y su Gerencia de 
Operación y Mantenimiento Portuario (GOMP), tiene entre sus funciones mantener, 
controlar y mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento y obras de sus centros 
de trabajo para garantizar el abastecimiento de productos, como gasolinas Magna y 
Premium, diésel, turbosina y combustóleo, con la calidad, cantidad y oportunidad 
requeridas. También es responsable de optimizar los procesos de operación y 
mantenimiento de las terminales marítimas, cuidando de que se cumpla con la seguridad 
industrial y protección ambiental. 

Una de las terminales marítimas que tiene a su cargo la GOMP en el litoral del Pacífico es la 
Residencia de Operación Portuaria (ROP) de La Paz, en el estado de Baja California Sur, 
cuyas instalaciones se diseñaron para la recepción de derivados del petróleo transportados 
mediante buques tanque y su transferencia a los tanques de almacenamiento de la 
residencia de operación de La Paz, para su posterior distribución en el área de influencia del 
litoral de la península de Baja California. 

Para la realización del proyecto núm. 0718T4M0005, denominado Construcción de muelle 
en la Residencia de Operación Portuaria La Paz, B.C.S., PEMEX Refinación celebró con I.I.I. 
Servicios, S.A. de C.V., el convenio marco de fecha 5 de enero de 2010, cuyo objetivo es 
establecer las bases generales de colaboración en aspectos de planeación, programación, 
presupuestación, organización, comunicación, realización, control y seguimiento de 
servicios a PEMEX.  

Con base en dicho convenio, PEMEX Refinación celebró con Instalaciones Inmobiliarias para 
Industrias, S.A. de C.V., su empresa filial; el contrato núm. GCM-SC-III-048/10 de fecha 26 de 
noviembre de 2010, que tiene por objeto la contratación, supervisión, seguimiento y control 
de la obra de construcción del muelle de La Paz, por un monto de 347,919.5 miles de pesos, 
más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y un plazo de 698 días, del 26 de noviembre de 
2010 al 23 de octubre de 2012. 
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Posteriormente, las partes celebraron dos convenios: el primero por la modificación del 
clausulado y prórroga de la vigencia del contrato, con el cual se autorizó a Instalaciones 
Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. una ampliación del plazo de 319 días naturales, del 
24 de octubre de 2012 al 7 de septiembre de 2013, y la modificación de las cláusulas décima 
segunda, Rescisión Administrativa del Contrato, y décima sexta, Penas Convencionales; y el 
segundo por la modificación de la fecha de terminación del contrato, con el cual se prorrogó 
el plazo de ejecución en 174 días naturales, del 8 de septiembre de 2013 al 28 de febrero de 
2014. Por tanto, el monto contratado permaneció en 347,919.5 miles de pesos, más el IVA, 
y el plazo de ejecución de los trabajos quedó en 1,191 días naturales, del 26 de noviembre 
de 2010 al 28 de febrero de 2014. Conforme a lo reportado por la entidad fiscalizada en 
2013, el total ejercido en el proyecto fue de 91,315.1 miles de pesos, más el IVA. 

A lo anterior, Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V., empresa filial de 
PEMEX Refinación, celebró con un consorcio formado por tres contratistas el contrato de 
obra pública sobre la base de precios unitarios núm. III-EST-COP-053-11 de fecha 7 de junio 
de 2011, cuyo objeto es la construcción del muelle en la residencia de operaciones 
portuarias de la Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario de Pemex Refinación en 
la Paz, Baja California Sur, para atracar buques tanque de hasta 50.0 miles de toneladas de 
peso muerto, por un monto de 229,631.7 miles de pesos, más el IVA, y un plazo de 
ejecución de 560 días naturales, del 7 de junio de 2011 al 17 de diciembre de 2012. 

Posteriormente, las partes celebraron dos convenios: el primero, de modificación del plazo 
del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. III-EST-COP-053-11-01 
de fecha 6 de diciembre de 2012, mediante el cual se amplió el periodo de ejecución en 257 
días naturales, del 18 de diciembre de 2012 al 31 de agosto de 2013; y el segundo, de 
modificación del plazo del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. 
III-EST-COP-053-11-02 de fecha 26 de agosto de 2013, con el que se extendió el periodo de 
ejecución en 168 días naturales, del 1 de septiembre de 2013 al 15 de febrero de 2014, por 
lo que el plazo total de ejecución quedó en 985 días naturales, del 7 de junio de 2011 al 15 
de febrero de 2014. 

Conviene señalar que con esta auditoría se da continuidad a sus similares con números 218 
y 158 realizadas con motivo de la revisión de las cuentas públicas de 2011 y 2012, 
respectivamente. 

Resultados 

1. En 2013 PEMEX Refinación tuvo un subejercicio de 21,072.8 miles de pesos, en 
virtud de que si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le autorizó un importe de 
115,000.4 miles de pesos para el proyecto con clave de cartera núm. 0718T4M0005, 
denominado Construcción de muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias La Paz, 
B.C.S., la entidad fiscalizada reportó en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013 un 
monto erogado de 93,927.6 miles de pesos, sin contar con el oficio de liberación de 
inversión modificado autorizado por dicha dependencia. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, mediante el 
oficio núm. DGPR-GCG-1002-2014 del 14 de agosto de 2014, el Gerente de Pemex 
Refinación remitió el oficio núm. PXR-SUD-GCM-466-2014 a través del cual el Gerente de 
Coordinación de Mantenimiento indicó que la Subdirección de Programación y 
Presupuestación emitió el oficio de liberación de inversión del presupuesto de egresos de la 
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federación 2013 con el oficio núm. DCF-SPP-26-2013 del 15 de enero de 2013, en el que 
informó de los montos autorizados en el que se incluyó el proyecto núm. 0718T4M0005 
denominado Construcción de Muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias La Paz, 
B.C.S., con un presupuesto de 115,000.4 miles de pesos, posteriormente, mediante el oficio 
de liberación de inversión adecuado IX, movimiento compensado, del 30 de diciembre de 
2013, aceptó y autorizó la adecuación al proyecto por un importe de 94,058.8 miles de 
pesos, finalmente mediante el oficio núm. DCF-SPP-027-2014 del 28 de enero de 2014, 
emitió la autorización en el módulo de adecuaciones presupuestarias de entidades (MAPE) 
mediante folio 2013-18TZZ-50 de la adecuación presupuestal IX 2013 versión 9D, entre los 
que se encuentra el proyecto indicado con un importe adecuado de 93,927. 6 miles de 
pesos. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación se solventa, en virtud 
de que el Gerente de Pemex Refinación remitió el oficio de liberación de inversión 
modificado y autorizado por 93,927.6 miles de pesos que corresponde con el monto 
reportado como ejercido en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013. 

2. En la revisión del contrato núm. GCM-SC-III-048/10 se observó que PEMEX 
Refinación, mediante los oficios núms. PXR-SUD-GCM-RSMLP-64-2013, PXR-SUD-GCM-
RSMLP-65-2013 y PXR-SUD-GCM-RSMLP-69-2013 del 30 de agosto, 5 y 30 de septiembre de 
2013, comunicó a Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V., que por el 
incumplimiento del programa de obra le aplicó retenciones mensuales por un total de 675.4 
miles de pesos, de los cuales 342.8 miles de pesos correspondieron a junio, 80.1 miles de 
pesos a julio y 252.5 miles de pesos a agosto de 2013; y que éstas se aplicaron con cargo en 
las notas de crédito núms. NC-349 y NC-350 del 11 de septiembre y NC-351 del 1 de octubre 
de 2013. Sin embargo, se constató que en la cláusula décima sexta del convenio se indicó 
que el monto determinado como retención económica se aplicaría en la estimación que 
correspondiera a la fecha en que se determinara el atraso en el cumplimiento del programa 
de obra. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, mediante el 
oficio núm. DGPR-GCG-1003-2014 del 14 de agosto de 2014, el Gerente de Pemex 
Refinación envío el oficio núm. PXR-SUD-LOSI-II-RSMLP-49-2014 con el cual indicó que la 
aplicación de la penalización o retención económica que se hace, puede no ser definitiva, ya 
que la cláusula décima sexta contractual “Penas Convencionales” permite que las 
retenciones puedan ser recuperadas por Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de 
C.V. en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al 
programa vigente, como lo estipula el oficio núm. VIN-003/2006 que contiene la guía para el 
registro financiero de las operaciones relacionadas con penas convencionales, emitido por la 
Subdirección de Financiamiento y Tesorería de la Dirección Corporativa de Finanzas de 
PEMEX, que indica, en caso de proceder una retención al contratista, se deberá aperturar 
una cuenta específica, a la cual se traspasaran las retenciones efectuadas a los contratistas 
por la aplicación de penalizaciones, disminuyendo el saldo de la cuenta por pagar que 
ampara las facturas presentadas. 

Asimismo, el Administrador de Contrato del Muelle La Paz, de Instalaciones Inmobiliarias 
para Industrias, S.A. de C.V. proporcionó información para atender los resultados con 
observación mediante el oficio núm. IIIS-AP-MAGR-MLP-009-14 del 11 de agosto de 2014, 
mediante el cual informó que las retenciones aplicadas están debidamente sustentadas de 
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acuerdo a las Notas de Crédito presentadas, con número NC-349 por un importe de 342.8 
miles de pesos y la número NC-350 por un importe de 80.1 miles de pesos, ambas del 11 de 
septiembre de 2013 y la nota número NC-351 del  1 de octubre de 2013 por un importe de 
252.5 miles de pesos.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación se solventa, en virtud 
de que PEMEX Refinación presentó la documentación que autoriza que las retenciones u 
otra forma de aplicación de alguna sanción se realicen a través de Notas de Crédito. 

3. Se determinó que en el contrato núm. III-EST-COP-053-11 la empresa Instalaciones 
Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V., omitió aplicar a la contratista retenciones por un 
monto de 2,259.0 miles de pesos en el ejercicio de la Cuenta Pública de 2013, debido a que 
durante la ejecución mensual de los trabajos incumplió el programa de obra pactado en el 
segundo convenio modificatorio de dicho contrato.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares y finales, 
mediante oficios números IIIS-AP-MAGR-MLP-009-14 y IIIS-AP-MAGR-MLP-010-14 del 11 de 
agosto y de 9 de septiembre, ambos de 2014, el Administrador de contrato del Muelle La 
Paz, de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. proporcionó información y 
documentación en la cual señaló las causas y motivos del primer y segundo convenio 
autorizado a la contratista. 

La Auditoría Superior de la Federación una vez analizada la información proporcionada 
considera que la observación subsiste por un monto de 1,277.3 miles de pesos, en virtud de 
que Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. durante el ejercicio de 2013 
realizó retenciones a la contratista por un monto de 1,860.5 miles de pesos del cual se 
efectuó la devolución del mismo, sin embargo, de acuerdo con el programa de ejecución de 
los trabajos autorizado en el segundo convenio adicional la contratista debió ejecutar a 
diciembre de 2013 un importe total de 158,390.1 miles de pesos, del cual a noviembre de 
2013 la contratista había ejercido un monto acumulado de 145,617.0 miles de pesos, por lo 
que existe una diferencia de 12,773.1 miles de pesos, sin incluir el Ajuste de Costos, por lo 
tanto, se le debió de aplicar una retención del 10.0% del importe indicado, por no cumplir a 
diciembre de 2013 con el programa de obra pactado en el segundo convenio modificatorio 
del contrato.  

Cabe aclarar que mediante oficio núm. III-R4-003-14 del 7 de marzo de 2014, el apoderado 
de Instalaciones Inmobiliarias par Industrias, S.A. de C.V. le notificó a la contratista el inicio 
del procedimiento de rescisión administrativa del contrato de obra pública sobre la base de 
precios unitarios núm. III-EST-COP-053-11. 

13-2-18T0I-04-0352-01-001   Recomendación 

Para que Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V., establezca los mecanismos 
de control pertinentes con objeto de verificar que se apliquen a las contratistas las 
retenciones a que se hagan acreedoras durante la ejecución mensual de los trabajos por el 
incumplimiento del programa de obra pactado tanto en el contrato original como en los 
convenios adicionales autorizados.  

13-2-18T0I-04-0352-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 1,277.3 miles de pesos por las retenciones 

5 



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

 
que debió aplicar a la contratista en 2013, debido al incumplimiento del programa de obra 
pactado en el contrato núm. III-EST-COP-053-11. 

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

4. En los contratos números. GCM-SC-III-048/10 y III-EST-COP-053-11, PEMEX 
Refinación e Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V., pagaron 
incorrectamente a la contratista un monto de 626.8 miles de pesos en el concepto no 
previsto en el catálogo original núm. CNP-082, relativo al suministro, fabricación e 
instalación de obra falsa para trabelosas en plataforma de acceso, a base de perfiles de 
acero de ángulo de 6” x 3/8”, viga IPR de 12” x 4” y placa negra de ½”, debido a que si bien 
en el análisis del precio unitario se consideró por entreje un peso de 3,054.20 kg del 
material que se emplearía en la obra falsa para colocar las trabelosas del muelle, con un 
precio unitario de $52.62/kg, en los generadores presentados en la estimación núm. 2 
extraordinaria se detectó que el peso real del material empleado del eje 3 al 15 fue de 
2,657.51 kg, con un precio unitario de $45.79/kg, y del eje A al F, de 1,031.62 kg, con un 
precio unitario de $17.77/kg; por tanto, es menor la cantidad del material utilizado en la 
obra falsa. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el 
Gerente de Pemex Refinación envió los oficios números DGPR-GCG-1003-2014 y DGPR-GCG-
1098-2014 del 14 de agosto y 10 de septiembre de 2014, asimismo, el Administrador de 
contrato del Muelle La Paz, de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. 
mediante los oficios números IIIS-AP-MAGR-MLP-009-14 y IIIS-AP-MAGR-MLP-010-14 del 11 
de agosto y 9 de septiembre de 2014, proporcionaron documentación para atender la 
observación, con los cuales informaron que se tenía obra falsa colocada en la plataforma de 
acceso, en donde por eje se obtuvo la cantidad de 3,054.20 kg por eje, para obtener la 
cantidad de material a utilizar en el análisis de precio unitario, el cual dio como resultado 
final de $52.62 por kg. aplicando este precio a la obra falsa en la Plataforma de Acceso y en 
la Plataforma de Operaciones, obteniendo el importe pagado en las estimaciones. 

La Auditoría Superior de la Federación una vez analizada la información y documentación 
proporcionada considera que la observación subsiste por un monto de 369.5 miles de pesos, 
que resulta de la diferencia entre el monto observado de 626.8 miles de pesos y 257.3 miles 
de pesos que se justifican con la documentación proporcionada por Instalaciones 
Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. 

13-1-18T4M-04-0352-01-001   Recomendación 

Para que PEMEX Refinación, establezca los mecanismos de control pertinentes con el fin de 
asegurarse de que se paguen correctamente tanto los importes de los conceptos de 
catálogo durante la ejecución de las obras como las cantidades de insumos de los conceptos 
que no estén previstos en dicho catálogo. 

13-2-18T0I-04-0352-01-002   Recomendación 

Para que Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V., establezca los mecanismos 
de control pertinentes con el fin de asegurarse de que se paguen correctamente tanto los 
importes de los conceptos de catálogo durante la ejecución de las obras como las 
cantidades de insumos de los conceptos que no estén previstos en dicho catálogo. 
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13-1-18T4M-04-0352-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que PEMEX Refinación por conducto de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. 
de C.V., aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 369.5  miles 
de pesos por el pago incorrecto efectuado en el concepto no previsto en el catálogo original 
núm. CNP-082, relativo al suministro, fabricación e instalación de obra falsa para trabelosas 
en plataforma de acceso, a base de perfiles de acero de ángulo de 6" x 3/8", viga IPR de 12" 
x 4" y placa negra de ½" de los contratos números GCM-SC-III-048/10 y III-EST-COP-053-11.  

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, 
más los rendimientos financieros generados hasta la fecha de su recuperación. 

5. En los contratos números GCM-SC-III-048/10 y III-EST-COP-053-11, PEMEX 
Refinación e Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V., no descontaron a la 
contratista un importe de 30.8 miles de pesos en el concepto no previsto en el catálogo 
original núm. CNP-082, relativo al suministro, fabricación e instalación de obra falsa para 
trabelosas en plataforma de acceso, a base de perfiles de acero de ángulo de 6” x 3/8”, viga 
IPR de 12” x 4” y placa negra de ½”, debido a que en el recorrido realizado por la obra en el 
que participó personal de Pemex Refinación, de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, 
S.A. de C.V., y de la Auditoría Superior de la Federación el 18 de julio de 2014 no se localizó 
el material utilizado en la obra falsa. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el 
Gerente de Pemex Refinación envió mediante los oficios números DGPR-GCG-1003-2014 y 
DGPR-GCG-1098-2014 del 14 de agosto y 10 de septiembre de 2014, asimismo, con los 
oficios números IIIS-AP-MAGR-MLP-009-14 y IIIS-AP-MAGR-MLP-010-14 del 11 de agosto y 9 
de septiembre de 2014, el Administrador de Contrato del Muelle La Paz, de Instalaciones 
Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. proporcionaron información y documentación 
para atender la observación, en las que señalaron el volumen total de los materiales 
extraídos de la obra falsa y el monto a resarcir por parte de la contratista. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste por un monto 
de 53.5 miles de pesos en virtud de que, la residencia de obra ya había detectado el faltante 
de material, por lo que mediante el oficio núm. iiis-COMP-053-RO-087/14 y Acta 
Circunstanciada de Hechos del 19 y 20 de marzo del 2014, respectivamente, se le informó al 
residente de obra de la contratista que todo el material y equipo desmantelado es 
propiedad de Pemex Refinación y está a resguardo de la contratista hasta que se realice la 
desincorporación del total del material, además señaló que se aplicará en el finiquito una 
vez que se haga efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. 

13-1-18T4M-04-0352-01-002   Recomendación 

Para que PEMEX Refinación, establezca los mecanismos de control pertinentes con el fin de 
asegurarse de que se descuenten a las contratistas que ejecuten obras a su cargo, los 
materiales que no se hayan utilizado en los trabajos contratados ni se localicen en los 
almacenes que sean propiedad de la entidad.  

13-2-18T0I-04-0352-01-003   Recomendación 

Para que Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V., establezca los mecanismos 
de control pertinentes con el fin de asegurarse de que se descuenten a las contratistas que 
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ejecuten obras a su cargo, los materiales que no se hayan utilizado en los trabajos 
contratados ni se localicen en los almacenes que sean propiedad de la entidad.  

13-1-18T4M-04-0352-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que PEMEX Refinación por conducto de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. 
de C.V., aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 53.5 miles 
de pesos en el concepto no previsto en el catálogo original núm. CNP-082, relativo al 
suministro, fabricación e instalación de obra falsa para trabelosas en plataforma de acceso, 
a base de perfiles de acero de ángulo de 6" x 3/8", viga IPR de 12" x 4" y placa negra de ½", 
en virtud de que en el recorrido realizado no se localizó el material utilizado en la obra falsa. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, 
más los rendimientos financieros generados hasta la fecha de su recuperación. 

6. En los contratos núms. GCM-SC-III-048/10 y III-EST-COP-053-11, PEMEX Refinación e 
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V., tramitaron, autorizaron y pagaron 
incorrectamente a la contratista un monto de 4,337.7 miles de pesos en el concepto no 
previsto en el catálogo original núm. CNP-180, “Manejo de longitud excedente del pilote 
hincado”, del cual se pagaron 810.24 ml en 382 pilotes conforme a un precio unitario de 
$5,353.63/ml, en virtud de que si bien se indicó del concepto que, “en determinados casos 
durante el proceso de hincado de pilotes cuando llegara a su posición de desplante y 
empotramiento final conforme a las especificaciones del diseño, el pilote se proyecta por 
encima del escantillón guía y por la inclinación del mismo restringe la liberación del 
escantillón para la reubicación del mismo a una nueva posición y continuar con los trabajos 
del hincado de pilotes en proceso, por lo que se requiere realizar el corte del excedente de 
la longitud del pilote de forma anticipada y particular para ese pilote”, sin embargo, en el 
catálogo de conceptos se incluyeron los precios unitarios núms. 47, 61, 75, 85 y 95, 
referentes al descarne y descabece de pilotes de 45 cm por 45 cm de sección recta a cotas y 
niveles de proyecto, todos con el mismo precio unitario de $2,657.47/pieza, los cuales 
incluyen maniobras de acarreo interno de equipo, suministro y colocación de obra falsa para 
evitar caídos al fondo marino, acarreo del material producto de la demolición del sitio de 
descabece a la zona de tiro indicada por la residencia, suministro de materiales de consumo 
menor, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución 
de los trabajos; por lo tanto se efectuó de manera incorrecta la autorización del concepto 
no previsto originalmente. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el 
Gerente de Pemex Refinación envió los oficios números DGPR-GCG-1003-2014 y DGPR-GCG-
1098-2014 del 14 de agosto y del 10 de septiembre de 2014, asimismo, con los oficios 
números IIIS-AP-MAGR-MLP-009-14 y IIIS-AP-MAGR-MLP-010-14 del 11 de agosto de 2014 y 
9 de septiembre de 2014, el Administrador de contrato del Muelle La Paz, de Instalaciones 
Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. proporcionaron información y documentación 
para atender la observación, en la que incluyeron la Norma para Construcción de Obras de 
Petróleos Mexicanos núm. 3.210.02 “Fabricación, Manejo e Hincado de pilotes de concreto 
y concreto armado, apartado E, Criterios de Medición, en la que señala que el hincado de 
los pilotes se medirá considerando únicamente el hincado efectivo, a partir de la elevación 
que señale el proyecto,  lo cual se indicó en los planos F-602-B Plataforma de Acceso Pilotes 
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y F-618-B Pilotes Duques de Amarre, por lo que la longitud excedente se debe de considerar 
a partir del nivel indicado en el proyecto. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste por un importe 
de 4,337.7 miles de pesos en el concepto no previsto en el catálogo original núm. CNP-180, 
“Manejo de longitud excedente del pilote hincado”, del cual se pagaron 810.24 ml con un 
precio unitario de $4,696.17 pesos por metro lineal que autorizó a la contratista para pago 
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. y del cual al aplicarle  el 14.0% de la 
prestación que le cobró a Pemex Refinación se obtiene el precio unitario de $5,353.63/ml, 
debido a que no es procedente la autorización del precio unitario, porque la contratista 
tomó como base para el análisis del precio unitario una longitud de 2.25 metros lineales por 
pieza de pilote excedente, para la determinación de las jornadas de trabajo en la mano de 
obra y para el rendimiento del equipo y herramienta utilizados, por lo que la autorización 
del concepto no previsto originalmente se efectuó de manera incorrecta. 

13-1-18T4M-04-0352-01-003   Recomendación 

Para que PEMEX Refinación, establezca los mecanismos de control necesarios para que las 
áreas encargadas de revisar y autorizar los precios no considerados en los catálogos de 
conceptos se cercioren de que no se dupliquen con las actividades que ya estén 
consideradas en dichos catálogos.  

13-2-18T0I-04-0352-01-004   Recomendación 

Para que Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V., establezca los mecanismos 
de control necesarios para que las áreas encargadas de revisar y autorizar los precios no 
considerados en los catálogos de conceptos se cercioren de que no se dupliquen con las 
actividades que ya estén consideradas en dichos catálogos.  

13-1-18T4M-04-0352-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que PEMEX Refinación por conducto de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. 
de C.V.,  aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 4,337.7 
miles de pesos por la autorización incorrecta del concepto no previsto en el catálogo original 
núm. CNP-180, "Manejo de longitud excedente del pilote hincado", con un precio unitario 
de $5,353.63/ml, en virtud de que en el catálogo de conceptos de los contratos núms. GCM-
SC-III-048/10 y III-EST-COP-053-11 se incluyeron los precios unitarios núms. 47, 61, 75, 85 y 
95, referentes al descarne y descabece de pilotes de 45 cm por 45 cm de sección recta a 
cotas y niveles de proyecto, todos con el mismo precio unitario de $2,657.47/pieza. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, 
más los rendimientos financieros generados hasta la fecha de su recuperación. 

7. En los contratos números GCM-SC-III-048/10 y III-EST-COP-053-11, PEMEX 
Refinación e Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V., pagaron, sin contar con 
la autorización correspondiente, volúmenes de 26,998.40 kg y 195.99 ml en los conceptos 
números CNP-082, relativo al suministro, fabricación e instalación de obra falsa para 
trabelosas en plataforma de acceso, a base de perfiles de acero de ángulo de 6” x 3/8”, viga 
IPR de 12” x 4” y placa negra de ½” y CNP-180, “Manejo de longitud excedente de pilote 
hincado”, debido a que el residente de obra de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., en sus 
dictámenes técnicos de justificación para determinar la procedencia de conceptos no 
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previstos en el catálogo original del 11 de diciembre de 2012 y del 11 de febrero de 2013 
autorizó 17,150.0 kg de obra falsa y 614.25 ml de longitud excedente de pilote hincado; sin 
embargo, en la estimación núm. 2 extraordinaria del 10 de septiembre de 2013 se pagaron 
al contratista volúmenes de 44,148.40 kg y 810.24 ml, respectivamente, los cuales integran: 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares y finales, el 
Administrador de contrato del Muelle La Paz, de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, 
S.A. de C.V. proporcionó información para atender los resultados con observación mediante 
los oficios números IIIS-AP-MAGR-MLP-009-14 y IIIS-AP-MAGR-MLP-010-14 del 11 de agosto 
y 9 de septiembre de 2014, respectivamente con el que informó: 

Los dictámenes técnicos de justificación de la procedencia de los conceptos no previstos 
elaborados el 11 de diciembre de 2012 y 11 de febrero del 2013 para los conceptos no 
previsto CNP-082 y CNP-180, respectivamente y consideran los volúmenes de 17,150.0 Kg y 
614.25 ml que en la fecha de elaboración de los mismos se tenían como avance en estos 
trabajo.  

El oficio No. IIIS-R4-154-13 del 20 de junio de 2013, mediante el cual Instalaciones 
Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. autoriza los conceptos números CNP-082 y CNP-
180 e informa a la contratista que las cantidades e importes pueden variar de acuerdo a lo 
ejecutado y autorizado en los generadores, por lo que esa entidad autorizó para pago los 
volúmenes de obra ejecutada como se indican en las estimaciones. Agregando además que 
se apegó a lo señalado en el artículo 106 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas que indica "Cuando la dependencia o entidad 
requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del 
contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, 
el contratista elaborará sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte 
más cercana. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación se justifica, en virtud de 
que mediante el oficio núm. IIIS-R4-154-13 del 20 de junio de 2013, se constató que el 
Gerente de Estudios, Proyectos y Construcción de Instalaciones Inmobiliarias para 
Industrias, S.A. de C.V. autorizó entre otros los conceptos números CNP-082 y CNP-180 y en 
el cual se indicó que las cantidades e importes pueden variar de acuerdo a lo ejecutado y 
autorizado en los generadores, por lo que se autorizó correctamente el pago los volúmenes 
de obra ejecutada. 

8. Se observó que en el contrato núm. III-EST-COP-053-11 Instalaciones Inmobiliarias 
para Industrias, S.A. de C.V., omitió incluir en uno de los dos convenios adicionales que 
celebró con la contratista las especificaciones y precios unitarios autorizados en los 
conceptos no previstos en el catálogo original núms. CNP-082, relativo al suministro, 
fabricación e instalación de obra falsa para trabelosas en plataforma de acceso, a base de 
perfiles de acero de ángulo de 6” x 3/8”, viga IPR de 12” x 4” y placa negra de ½”, con un 
precio unitario de $46.16/ kg, y CNP-180, “Manejo de longitud excedente del pilote 
hincado”, con un precio unitario de $5,353.63/ml, ya que si bien mediante el oficio núm. 
IIIS-COPM-053-RO-133/13 del 4 de julio de 2013 el residente de obra de Instalaciones 
Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V., informó al administrador de contratos de I.I.I., 
Servicios, S.A. de C.V., que dichos conceptos fueron revisados, conciliados y autorizados por 
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la residencia de obra, éstos no se asentaron en el convenio adicional núm. III-EST-COP-053-
11-02 del 26 de agosto de 2013. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares y finales, el 
Administrador de contrato del Muelle La Paz, de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, 
S.A. de C.V. proporcionó información para atender los resultados con observación mediante 
los oficios números IIIS-AP-MAGR-MLP-009-14 y IIIS-AP-MAGR-MLP-010-14 del 11 de agosto 
y 9 de septiembre de 2014, respectivamente, mediante los cuales proporcionó información 
y documentación relativa al convenio modificatorio celebrado núm. III-EST-COP-053-11-02. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste, en virtud de 
que en el convenio modificatorio núm. III-EST-COP-053-11-02  y en el Dictamen Técnico 
núm. CM-02-III-EST-COP-053-11 del 29 de julio de 2013, no se incluyeron los precios 
unitarios de los conceptos no previstos en el catálogo original y sus especificaciones de los 
conceptos números. CNP-082 y CNP-180. 

13-9-18TXS-04-0352-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., para que en el ámbito de 
sus atribuciones 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 omitieron incluir en uno de los dos convenios adicionales que celebró con la 
contratista las especificaciones y precios unitarios autorizados en los conceptos no previstos 
en el catálogo original 

9. Se determinó que en el contrato núm. III-EST-COP-053-1, Instalaciones Inmobiliarias 
para Industrias, S.A. de C.V. no supervisó correctamente a la contratista, debido a que pagó 
incorrectamente un importe y no avaló correctamente la cantidad de insumos referentes al 
ángulo, viga IPR y placa negra autorizados y pagados en el concepto no previsto en el 
catálogo original núm. CNP-082 relativo al suministro, fabricación e instalación de obra falsa 
para trabelosas en plataforma de acceso, a base de perfiles de acero de ángulo de 6” x 3/8”, 
viga IPR de 12” x 4” y placa negra de ½” y en el concepto núm. CNP-180 “Manejo de 
longitud excedente del pilote hincado”, autorizó incorrectamente el precio fuera de 
catálogo cuando ya se tenía el precio en el catálogo de conceptos del contrato. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares y finales, el 
Administrador de contrato del Muelle La Paz, de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, 
S.A. de C.V. mediante los oficios números IIIS-AP-MAGR-MLP-009-14 y IIIS-AP-MAGR-MLP-
010-14 del 11 de agosto y 9 de septiembre de 2014, respectivamente, proporcionaron 
información para atender los resultados, en los cuales informaron que: la emisión de la 
autorización de los volúmenes adicionales a los establecidos en los convenios para el caso 
de los CNP-082, y CNP-180, no fue posible emitirla con anterioridad a la realización de los 
trabajos, debido a que las cantidades no eran predecibles. De igual forma el manejo del 
excedente o tramo de pilote sobrante, no era predecible conocer el número de pilotes que 
entrarían hasta la cota obtenida de los sondeos. Sin embargo, en el oficio de autorización 
No. IIIS-R4-154-13 del 20 de junio de 2013 emitido a "EL CONTRATISTA" se indica que "las 
cantidades e importes podrán variar de acuerdo a lo ejecutado y autorizado en los 
generadores", con lo cual se autoriza a "EL CONTRATISTA" si la obra lo requiere a aumentar 
o disminuir los volúmenes e importes autorizados.  
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La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste, en virtud de 
que en el contrato núm. III-EST-COP-053-1, Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. 
de C.V. no supervisó correctamente a la contratista, debido a que no avaló correctamente la 
cantidad de insumos referentes al ángulo, viga IPR y placa negra autorizados y pagados en el 
concepto no previsto en el catálogo original núm. CNP-082 y autorizó incorrectamente el 
precio unitario fuera de catálogo núm. CNP-180 “Manejo de longitud excedente del pilote 
hincado”. 

13-2-18T0I-04-0352-01-006   Recomendación 

Para que Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V., establezca los mecanismos 
de control pertinentes con el fin de asegurarse de que se paguen correctamente tanto los 
importes de los conceptos de catálogo durante la ejecución de las obras, como las 
cantidades de insumos de los conceptos que no estén previstos en dicho catálogo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,038.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
8 Recomendación(es), 4 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 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 la gestión financiera de los recursos federales 
canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la normatividad 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  e Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de 
C.V. cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: se omitió aplicar a la contratista 
retenciones mensuales por un monto de 1,277.3 miles de pesos, en el concepto no previsto 
en el catálogo original núm. CNP-082 “Suministro, fabricación e instalación de obra falsa 
para trabelosas en plataforma de acceso”, se pagó en exceso 369.5 y 53.5 miles de pesos, 
sumando un total de 423.0 miles de pesos y en el concepto no previsto en catálogo original 
núm. CNP-180 “Manejo de longitud excedente del pilote hincado”  se pagó incorrectamente 
un monto de 4,337.7 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los trabajos se presupuestaron conforme a la normativa aplicable. 
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2. Verificar que los trabajos se ejecutaron y pagaron conforme a la normativa 
aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario de PEMEX Refinación e Instalaciones 
Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 46, bis; 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 88, 105, párrafo primero, 107, párrafo primero y penúltimo, 113, fracciones I, VI, 
VIII y IX y 115, fracciones X, XI y XIII. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusulas 
décima quinta, "Supervisor de los servicios de Pemex Refinación", y décima sexta 
contractual, "Penas Convencionales, del contrato núm. GCM-SC-III-048/10 y Cláusula décima 
tercera, Penas Convencionales, del contrato núm. III-EST-COP-053-11 y artículo 8, fracciones 
I y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

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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