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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 ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,309,673.5 
Muestra Auditada 517,622.4 
Representatividad de la Muestra 39.5% 

De los cuatro contratos, uno mixto de obra pública, uno de servicios a precios unitarios y 
tiempo determinado, uno de servicios a precios unitarios y otro específico de prestación de 
servicios a precios unitarios, vigentes en el ejercicio de 2013; se revisó una muestra de 58 
conceptos por un monto de 517,622.4 miles de pesos, que comprendió la ejecución y 
supervisión de las obras y servicios y que representó el 39.5% del total ejercido por un 
monto de 1,309,673.5 miles de pesos, por ser susceptibles de verificar y cuantificar, tanto 
en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos, Miles de Dólares Americanos y porcentajes) 

Número 
de contrato 

Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados 

ROPA01512P 712 30 126,298.6 
170,729.2* 

50,479.1 
8,064.7* 

52.0 

RSOA00312P 68 15 70,030.4 30,394.3 43.4 

RNRLP00112P 210 7 806,285.0** 260,481.5** 32.3 

RPSA00412P 473 6 136,330.1 72,232.0 53.0 

Total 1,463 58 1,309,673.5 517,622.4 39.5 

FUENTE: Expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*   Monto correspondiente a dólares americanos equivalente en moneda nacional al tipo de cambio de 
$12.90 pesos por dólar. 

**  Monto equivalente en moneda nacional al tipo de cambio de $13.07 pesos por dólar al cierre de 2013. 

 

Antecedentes 

El Proyecto “Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula”, tiene 
por objeto restablecer las condiciones de operación de las plantas de proceso de la Refinería 
de Tula, como de los equipos y servicios auxiliares de proceso, así como sustituir aquellos 
equipos que cumplieron su vida útil; dar mantenimiento preventivo y correctivo a las 
unidades operativas y de seguridad; rehabilitar los tanques de almacenamiento para lograr 
los objetivos de distribución; realizar los estudios necesarios para determinar la calidad del 
aire, sin incrementar la capacidad operativa ni alterar la tecnología a las plantas de proceso 
y equipos; a fin de suministrar productos petrolíferos de forma segura al menor costo 
posible de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo. 

El proyecto de la planta reductora de viscosidad del sector operativo número uno de la 
Refinería “Miguel Hidalgo”, en Tula Hidalgo, tiene como objetivo el procesamiento de 
41,000 barriles diarios de residuo de vacío, de combustóleo de viscosidad adecuada para 
reducir el consumo de productos ligeros en la formulación de diluyentes, y producir 
fracciones menores de gasolina y gasóleos, utilizables en las corrientes de carga a las plantas 
de los sectores números 2 y 9, con lo que contribuye al cumplimiento de los programas de 
producción de Pemex Refinación para la Zona Metropolitana del Valle de México y demás 
zonas de influencia. 

El 30 de julio de 2011, una fuga de gasóleos en el tanque de alimentación de carga 101-F, 
generó una explosión e incendio en el área del tanque de balance y precalentadores de agua 
de la planta reductora de viscosidad, ocasionando daños relevantes en la estructura de la 
planta, y la afectación de las líneas de proceso y servicios, equipos dinámicos y estáticos del 
tren de precalentamiento; sistema de instrumentación y equipo eléctrico; así como a la 
subestación eléctrica número 35 ocasionando la suspensión de la operación de la planta. 

El contrato mixto de obra pública número ROPA01512P tiene por objeto la rehabilitación de 
la planta reductora de viscosidad y áreas periféricas, que incluyen el desmantelamiento, 
procura, construcción, pruebas y su puesta en operación, en la Refinería Miguel Hidalgo, en 
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Tula de Allende, Hidalgo. Dicho contrato fue adjudicado directamente al amparo de la Ley 
de Pemex, a la empresa CCC Fabricaciones y Construcciones, S.A. de C.V.; debido a la 
emergencia presentada, sin embargo, a la fecha no obstante que han transcurrido tres años 
desde su adjudicación, la planta reductora de viscosidad no está operando; en dicho 
contrato se pactaron montos de 61,059.2 miles de pesos a precio alzado, 9,407.2 miles de 
dólares para la adquisición de equipos críticos; y 168,722.7 miles de pesos más 17,544.8 
miles de dólares a precios unitarios para la construcción, montaje, instalación, pruebas, 
arranque y puesta en operación, estableciendo un total de 229,781.9 miles de pesos y 
26,952.0 miles de dólares; y un plazo de ejecución de 333 días naturales, con un periodo de 
ejecución del 4 de octubre de 2011 al 31 de agosto de 2012. 

Al amparo del citado contrato, se formalizaron durante el periodo, de 2011 a 2013 seis 
convenios modificatorios que se detallan en la siguiente tabla: 

 

Contratos con ejercicio en 2013 
(miles de pesos, miles de dólares y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
Contratación Monto Periodo de ejecución 

ROPA01512P 
29 de marzo de 2012 

229,781.9 M.N. 
26,952.0 USD 

Del 4 de octubre de 2011 
al 31 de agosto de 2012 

333 d.n. 
Primer convenio modificatorio 
para prorrogar la fecha de 
terminación de los trabajos 
 

31 de agosto de 2012 n.a. 
Del 4 de octubre de 2011 
al 31 de octubre de 2012 

 

Segundo convenio modificatorio 
para aumentar el plazo de 
ejecución 

31 de octubre de 
2012 n.a. 

Del 1o. de noviembre de 
2012 al 31 de enero de 

2013 
92 d.n. (27.6%) 

Tercer convenio modificatorio 
para aumentar el plazo de 
ejecución 

31 de enero de 2013 n.a. 

Del 1o. de febrero de 2013 
al 31 de mayo de 2013 

120 d.n. (36.0%) 
 

Cuarto convenio modificatorio 
para aumentar el plazo de 
ejecución 

31 mayo de 2013 n.a. 

Del 1o. de junio de 2013 al 
30 de septiembre de 2013 

122 d.n. (36.6%) 
 

Quinto convenio modificatorio 
para aumentar el plazo de 
ejecución 

30 septiembre de 
2013 n.a. 

Del 1o. de octubre de 2013 
al 31 de diciembre de 2013 

92 d.n. (27.6%) 
 

Sexto convenio modificatorio 
para aumentar el monto 25 octubre de 2013 

50,158.5 M.N. 
18,302.6 USD 

 

Total 

 279,940.5 M.N. 
(21.8 %) 

45,254.6 USD 
(67.9 %) 

759 d.n. 
(127.9 %) 

Fuente: Pemex Refinación, Subdirección de Proyectos y Gerencia de Proyectos de Alta Rentabilidad de 
Refinerías; expediente del contrato núm. ROPA01512P; y la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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El contrato de servicios a precios unitarios y tiempo determinado número RSOA00312P 
tiene por objeto los servicios de supervisión, apoyo administrativo y elaboración de precios 
unitarios, para los trabajos de la rehabilitación de la planta reductora de viscosidad y áreas 
periféricas, en la Refinería “Miguel Hidalgo”, en Tula de Allende, Hidalgo. Dicho contrato fue 
adjudicado directamente por conducto de Pemex Refinación a la empresa Delta Proyectos y 
Desarrollo, S.A. de C.V.; en el que se pactó un monto de 74,917.9 miles de pesos; y un plazo 
de ejecución de 394 días naturales, con un periodo del 4 de octubre de 2011 al 31 octubre 
de 2012. 

Al amparo del citado contrato, se formalizaron durante el periodo, de 2011 a 2013 cuatro 
convenios modificatorios que se detallan en la siguiente tabla: 

 

Contratos con ejercicio en 2013 
(miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
Contratación Monto Periodo de ejecución 

RSOA00312P 
 10 de febrero de 

2012 
74,917.9 

 

Del 4 de octubre de 2011 al 31 
octubre de 2012 

394 d.n. 
 

Primer convenio modificatorio 
para aumentar el monto y el 
plazo de ejecución. 
 

31 de octubre 
de 2012 

4,999.1 
(6.7 %) 

Del 1o. de noviembre de 2012 
al 26 noviembre de 2012 

26 d.n. (6.6%) 
 

Segundo convenio modificatorio 
para aumentar el plazo de 
ejecución. 
 

26 de 
noviembre de 

2012 
n.a. 

Del 27 de noviembre de 2012 
al 31 julio de 2013 
247 d.n. (62.7%) 

 
Tercer convenio modificatorio 
para aumentar el monto. 
 

9 de abril de 
2013 

46,472.1 
(62.0 %) 

 
 

Cuarto convenio modificatorio 
para aumentar el monto y el 
plazo de ejecución. 
 

31 de julio de 
2013 

30,980.8 
(41.4 %) 

Del 1o. de agosto de 2013 al 31 
diciembre de 2013 

153 d.n. (38.8%) 
 

Total 
 157,369.9 

(100.1) 
820 d.n. 
(108.1) 

Fuente: Pemex Refinación, Subdirección de Proyectos y Gerencia de Proyectos de Alta Rentabilidad de 
Refinerías; expediente del contrato núm. RSOA00312P; y la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Derivado del “Estudio de preinversión para la nueva refinaría” se determinó que para 
incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo se requiere la construcción de 
infraestructura externa a la nueva refinería, consistente en la construcción de los sistemas 
de transporte por ducto para suministro de crudo; y distribución de crudo, gas natural, 
destilado y residual para la nueva refinería en Tula de Allende, en el estado de Hidalgo, 
incluyendo las instalaciones para bombeo; por lo que se propuso la construcción de una 
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nueva refinería identificándose como el proyecto “Ingeniería y Administración del Proyecto 
en la Etapa FEL III (Front end Loading) para la nueva refinería”. 

El proyecto contempla la construcción del complejo con capacidad de procesamiento de 250 
mil barriles diarios de crudo tipo Maya y 76 mil barriles diarios de productos residuales 
provenientes de la actual refinería Miguel Hidalgo. La inversión estimada del proyecto es de 
11,610.0 miles de millones de dólares que incluirá la construcción de 832 km de ductos para 
el transporte de crudo, un gasoducto, líneas de interconexión inter-refinerías para el residuo 
de vacío y productos, y un poliducto a la zona suroriente del Valle de México. 

Para el desarrollo y ejecución de este proyecto, Petróleos Mexicanos concluyó la fase FEL II 
(Front end Loading) que se refiere a la definición conceptual del proyecto, en la que se 
definieron las tecnologías, capacidades y características bajo las cuales se desarrollará el 
proyecto. 

El contrato de servicios a precios unitarios número RNRLP00112P tiene por objeto la 
Ingeniería y administración del proyecto en la etapa FEL III (Front end Loading) de la nueva 
Refinería en Tula, Hidalgo. Dicho contrato fue adjudicado mediante licitación pública 
internacional por conducto de Pemex Refinación, al grupo de empresas formado por: Fluor 
Enterprises, Inc., ICA Fluor Daniel, S. de R.L., de C.V., Fluor Limited, Flour, Canada LTD, Fluor, 
S.A., Fluor Daniel Illinois, Inc., Fluor Engineering Corporatión, Fluor Daniel Latin America, 
Inc., Fluor Consultants B.V., Fluor Transworld Services, Inc., y Fluor Intercontinental, Inc.; en 
el que se pactó un monto de 135,449.2 miles de dólares americanos; y un plazo de 
ejecución de 420 días naturales, con un periodo del 12 de marzo de 2012 al 5 mayo de 2013. 

Al amparo del citado contrato, se formalizaron durante el periodo, de 2012 a 2013 dos 
convenios modificatorios que se detallan en la siguiente tabla: 

 

Contratos con ejercicio en 2013 
(miles de dólares y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
Contratación Monto Periodo de ejecución 

RNRLP00112P 
 

2 de marzo de 2012 
135,449.2 

 

Del 12 de marzo de 2012 
al 5 mayo de 2013 

420 d.n. 
 

Primer convenio modificatorio 
para prorrogar la fecha de 

terminación 

30 de octubre de 
2012 n.a. 

Del 6 de mayo al 16 de 
septiembre de 2013 

134 d.n. (31.9%) 
 

Segundo convenio modificatorio 
para prorrogar la fecha de 

terminación 

10 de septiembre de 
2013 n.a. 

Del 17 de septiembre de 
2013 al 28 de febrero de 

2014 
165 d.n. (39.3%) 

 

Total 
 135,449.2 

 
420 d.n. 

 

Fuente: Pemex Refinación, Subdirección de Proyectos y Gerencia de Proyectos de Alta Rentabilidad de 
Refinerías; expediente del contrato núm. RNRLP00112P; y la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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El contrato específico de prestación de servicios a precios unitarios número RPSA00412P 
tiene por objeto la consolidación de la ingeniería conceptual, desarrollo de la ingeniería 
básica, ingeniería de detalle y paquete IPC, para la construcción de ductos de suministro y 
distribución para la nueva refinería de Tula. Dicho contrato fue adjudicado directamente por 
conducto de Pemex Refinación al Instituto Mexicano del Petróleo; en el que se pactó un 
monto de 552,087.1 miles de pesos; y un plazo de ejecución de 731 días naturales, con un 
periodo del 17 de febrero de 2012 al 16 de febrero de 2014. 

Al amparo del citado contrato, se formalizó durante el periodo, de 2011 a 2013 un convenio 
modificatorio que se detalla en la siguiente tabla: 

 

Contratos con ejercicio en 2013 
(miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
Contratación Monto Periodo de ejecución 

RPSA00412P 
 

17 de febrero de 
2012 

552,087.1 
 

Del 17 de febrero de 2012 
al 16 de febrero de 2014 

731 d.n. 
 

Primer convenio modificatorio 
para reducir el monto y plazo 

 

20 de diciembre de 
2013 -99,855.2 

Del 17 de febrero de 2012 
al 31 de diciembre de 2013 

-47 d.n. 
 

Total  
452,231.9 

 
684 d.n 

 

Fuente: Pemex Refinación, Subdirección de Proyectos y Gerencia de Proyectos de Alta Rentabilidad de 
Refinerías; tabla elaborada con base en los expedientes del contrato núm. RPSA00412P; y la 
información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Resultados 

1. En el contrato mixto de obra pública núm. ROPA01512P la Gerencia de Proyectos de 
Alta Rentabilidad de Refinerías, omitió aplicar a la contratista las penalizaciones estipuladas 
en el contrato, debido al incumplimiento del programa de obra autorizado, ya que al 31 de 
diciembre de 2013, fecha señalada contractualmente para la terminación de los trabajos 
establecida en el sexto convenio modificatorio, existían importes pendientes de ejecutar de 
9,645.4 miles de pesos, de los trabajos de desmantelamiento; 126.6 miles de dólares 
americanos, de la adquisición de equipos críticos; y 333.2 miles de pesos y 15,989.1 miles de 
dólares americanos, para los trabajos de construcción, montaje, instalación, pruebas, 
arranque y puesta en operación, amparados en la parte de precios unitarios. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-298-2014 del 19 de noviembre de 2014, el 
Subgerente de Atención a Órganos Fiscalizadores, proporcionó copia de los oficios núms. 
PXR-SPR-GPARR-CCC-088-2012 y PXR-SPR-GPARR-RO-CCC-0290-2012, del 28 de enero y 24 
de mayo, ambos de 2012, con los cuales Pemex Refinación ordenó la suspensión de los 
trabajos de desmantelamiento de los conceptos de chimeneas de calentador 101-BA y de 
los tanques TV-109F y TV-110F tanque vertical clave TV-110-F a partir del 3 de febrero de 
2012 cuyos trabajos equivalen a los 9,645.4 miles de pesos indicados, por lo que 
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únicamente se realizaron trabajos por 51,413.7 miles de pesos lo que quedo indicado en el 
acta de entrega-recepción del 24 de agosto de 2012, y en la fianza de vicios ocultos núm. 
355237 por un monto de 5,141.3 miles de pesos. 

Con respecto a los 126.6 miles de dólares americanos para el concepto “Suministro y 
presentación de Torre Agotadora TAG 102-E de 0.0 m hasta 20.0 m de altura” 
correspondiente a la adquisición de equipos críticos, se informó que dicho equipo no se 
adquirió, ya que el existente fue rehabilitado. Por otra parte, con relación a los importes 
observados como pendientes de ejecutar por 333.2 miles de pesos y 15,989.1 miles de 
dólares americanos, éstos corresponden a trabajos de construcción, montaje instalación, 
pruebas arranque y puesta en operación, amparados en la parte a precios unitarios en 
moneda nacional y en dólares americanos, conceptos de obra que no se ejecutaron, por la 
actualización tecnológica de la planta con los nuevos sistemas instrumentados de control. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación determinó que se atiende 
parcialmente la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada comprobó que 
únicamente se ejercieron 51,413.7 miles de pesos, con el acta de entrega-recepción del 24 
de agosto de 2012, con la que se comprobó la cancelación de los trabajos de 
desmantelamiento de los conceptos de chimeneas de calentador 101-BA y de los tanques 
TV-109F y TV-110F tanque vertical clave TV-110-F a partir del 3 de febrero de 2012 cuyos 
trabajos equivalen a los 9,645.4 miles de pesos y con la fianza de vicios ocultos núm. 355237 
por un monto de 5,141.3 miles de pesos; con respecto a los 126.6 miles de dólares 
americanos para la adquisición de equipos críticos, se indicó que el equipo del concepto 
“Suministro y presentación de Torre Agotadora TAG 102-E de 0.0 m hasta 20.0 m de altura”, 
no se adquirió ya que el existente fue rehabilitado; y respecto a los 333.2 miles de pesos y 
15,989.1 miles de dólares americanos, para los trabajos de construcción, montaje, 
instalación, pruebas, arranque y puesta en operación, son conceptos de obra que no se van 
a ejecutar, por la actualización tecnológica de la planta con los nuevos sistemas 
instrumentados de control, sin embargo, no se proporcionó la documentación que 
compruebe la regularización de las cancelaciones y de las modificaciones a los alcances del 
contrato mediante los convenios correspondientes. 

13-1-18T4M-04-0353-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Refinación, por conducto de la Subdirección de Proyectos, aclare y 
proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de la regularización de las 
cancelaciones y de las modificaciones a los alcances del contrato mediante los convenios 
correspondientes. 

2. En la revisión de los trabajos de rehabilitación de la Planta Reductora de Viscosidad 
del contrato mixto de obra pública núm. ROPA01512P, se observó que los equipos núms. 
TAG 101 J-JA; 101-BA; 101-BB; TAG 102F; 101-C1; 101-C2; 101-C3 y 101-C4, se pagaron en 
su totalidad de acuerdo con la información proporcionada por Pemex Refinación, en las 
estimaciones núms. 1, 2, 3, 7, 10, 18 y 19, con periodos del 1 al 31 de marzo, del 1 al 28 de 
febrero, del 1 al 31 de marzo, del 1 al 30 de abril, del 1 al 31 de mayo, del 1 al 31 de agosto, 
y para las dos últimas estimaciones con periodo del 1 al 31 de octubre, todas de 2013, 
respectivamente, sin embargo, en la visita de inspección previa realizada de manera 
conjunta entre el personal de la refinería y de la ASF, y en la visita de inspección física del 5 y 
6 de noviembre de 2014, se constató que ninguno de los equipos indicados se encuentran 

7 



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

 
en operación, por lo que se solicitó a Pemex Refinación informe sobre los ajustes que 
realizará a la contratista, por el pago indebido de los equipos, ya que el costo debió cubrirse 
por unidad de concepto terminado. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-298-2014 del 19 de noviembre de 2014, el 
Subgerente de Atención a Órganos Fiscalizadores, informó que la entidad procedió al pago 
de los equipos considerando el proceso constructivo de la planta reductora de viscosidad, ya 
que existen actividades que dependen del montaje e instalación de los equipos para el 
cierre de circuitos y actividades, a fin de llevar a cabo en forma integral las pruebas 
necesarias, arranque y finalmente la puesta en operación, conviene señalar que cada uno de 
los equipos, ya sea reparado o suministrado como equipo nuevo fueron sometidos a las 
pruebas establecidas en las especificaciones del proyecto y a las pruebas de operación de 
campo o fabrica, por lo que consideró que los equipos fueron sometidos a las pruebas de 
operación respectivas. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la 
observación, ya que la entidad fiscalizada pagó la totalidad del precio unitario considerando 
que los equipos fueron sometidos a las pruebas de operación de campo y fabrica y al 
proceso constructivo de la planta reductora de viscosidad, en virtud de que existen 
actividades que dependen del montaje e instalación de los mismos, para el cierre de 
circuitos y actividades, sin embargo, en la visita de inspección física del 5 y 6 de noviembre 
de 2014 realizada de manera conjunta entre personal de la ASF y Pemex Refinación, se 
constató que ninguno de los equipos instalados está operando, tampoco proporcionó la 
documentación comprobatoria de que el costo de estos equipos haya sido la mejor opción 
para la entidad, por lo que se solicitó a la entidad fiscalizada informe a la ASF de los ajustes 
que realizará a la contratista, por el pago indebido de los equipos, ya que su costo debió 
cubrirse hasta la terminación de los trabajos, además de comprobar que el costo de los 
equipos fue la mejor opción para la entidad. 

13-1-18T4M-04-0353-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Refinación, por conducto de la Subdirección de Proyectos, aclare y 
proporcione la documentación comprobatoria de la recuperación en favor de la Tesorería 
de la Federación por el  pago de los equipos núms. TAG 101 J-JA; 101-BA; 101-BB; TAG 102F; 
101-C1; 101-C2; 101-C3 y 101-C4, sin estar debidamente concluidos. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación de los intereses generados desde la 
fecha de pago y hasta la de su recuperación. 

3. Se observó que Pemex Refinación, en el contrato mixto de obra pública núm. 
ROPA01512P, realizó el pago anticipado por un monto de 1,295.0 miles de pesos, en el 
concepto “Suministro, e instalación de bombas flushing a calentador de 0.0 hasta 2.0 de 
altura…”, específicamente para los equipos núms. GA-112-JR, GA-112-J y GA-112-JA con un 
precio unitario de $431,655.65, en la estimación núm. 18 con un periodo de ejecución del 1 
al 31 de mayo de 2013; sin embargo, de acuerdo al reporte elaborado por la empresa de 
supervisión externa, se constató que estos equipos se instalaron en junio de 2013 (1 mes 
después), por lo que se solicitó a la entidad fiscalizada informe de los ajustes que aplicará a 
la contratista. 
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Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1524-2014 del 10 de diciembre de 2014, el Gerente de 
Control de Gestión, proporcionó copia de la Pantalla SAP de la factura núm. 269 que ampara 
el pago de la estimación núm. 25 con un periodo de ejecución del 1 al 30 de septiembre de 
2013, de los equipos GA-112-JR, GA-112-J y GA-112-JA, en la que realizó el ajuste de 34.7 
miles de pesos. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la 
observación, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó copia de la Pantalla SAP de 
la factura núm. 269 que ampara el pago de la estimación núm. 25 con un periodo de 
ejecución del 1 al 30 de septiembre de 2013, de los equipos GA-112-JR, GA-112-J y GA-112-
JA, en la que se realizó el ajuste de 34.7 miles de pesos, con lo que acreditó el trámite y 
pago de dicha estimación. 

4. Se observó que Pemex Refinación, en el contrato mixto de obra pública núm. 
ROPA01512P, realizó un pago anticipado por un monto de 1,669.9 miles de dólares 
americanos, en el concepto “Suministro, fabricación, transporte, ensamblado, pruebas de 
operación, y montaje en su lugar definitivo de unidad completa bomba a turbina de vapor 
montada sobre base de acero estructural”, específicamente en dos equipos núms. (TAG 101 
J-JA) con un precio unitario de $834,949.68 dólares americanos, pagados en la estimación 
núm. 7 con periodo de ejecución del 1 al 31 de mayo de 2013; sin embargo, de acuerdo al 
reporte elaborado por la empresa de supervisión externa se constató que estos equipos se 
instalaron en julio de 2013 (2 meses después) y en la visita de inspección física del 5 y 6 de 
noviembre de 2014 los dos equipos no se encuentran en operación, por lo que se solicitó a 
Pemex Refinación los ajustes que realizará a la contratista por el incumplimiento en la 
puesta en operación de los equipos. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1524-2014 del 10 de diciembre de 2014, el Gerente de 
Control de Gestión, proporcionó copia de la Pantalla SAP de la factura núm. 240 que ampara 
el pago de la estimación núm. 10 con un periodo de ejecución del 1 al 31 de agosto de 2013, 
de los equipos TAG 101J-JA, en la que realizó el ajuste de 95.3 miles de dólares americanos. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la 
observación, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó copia de la Pantalla SAP de 
la factura núm. 240 que ampara el pago de la estimación núm. 10 con un periodo de 
ejecución 1 al 31 de agosto de 2013, de los equipos TAG 101J-JA, en la que se realizó el 
ajuste de 95.3 miles de dólares americanos, con lo que acreditó el trámite y pago de dicha 
estimación. 

*De los 95.3 miles de dólares, al tipo de cambio de 12.90, se tiene un importe de 1,229.4 
miles de pesos. 

5. Se detectó que en el contrato de servicios a precios unitarios núm. RNRLP0112P, el 
catálogo de servicios como los programas de montos calendarizados para la ejecución de los 
servicios, la unidad es por hora-hombre, sin embargo, el catálogo no tiene congruencia con 
los alcances de los servicios en el que se establece de manera general el producto a 
entregar, y no se indica de manera específica que cantidad de hora-hombre correspondería 
a cada actividad, por lo que se solicitó a Pemex Refinación informe de qué manera controla 
el avance de los trabajos realizados. 

En respuesta mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-299-2014 del 19 de noviembre de 
2014, el Subgerente de Atención a Órganos Fiscalizadores proporcionó copia del oficio núm. 
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PXR-SPR-CPMAC-2-427-2014 del 18 de noviembre de 2014 con el cual el Encargado de la 
Coordinación de Proyectos de Modernización y Ampliación de Capacidad informó que 
conforme se estableció en las bases de licitación y en las juntas de aclaración de la Licitación 
Pública Internacional núm. P1LIO41044 para los trabajos “Servicios de Ingeniería y 
Administración del Proyecto en la Etapa FEL III de la Refinería en Tula, Hidalgo”, que una vez 
iniciado el contrato y previa conciliación entre Pemex Refinación y la contratista, a los 
entregables se les asignaron de manera específica la cantidad de horas-hombre para su 
ejecución, las que fueron consideradas por Pemex Refinación una vez emitido el entregable 
para el reconocimiento de pago. Por lo que para controlar el avance de los servicios se 
compararon las horas-hombre incluidas en el catálogo y distribuidas en los programas de 
montos calendarizados contra las horas-hombre realizadas por el contratista para cada uno 
de los entregables emitidos en cada periodo. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la 
observación, en virtud de que una vez iniciado el contrato y previa conciliación entre Pemex 
Refinación y la contratista, no se tenía de manera específica asignada la cantidad de horas-
hombre para cada uno de los entregables, por lo que para la integración del catálogo de 
concurso no se conocía el número de horas-hombre por actividad, por otra parte, la entidad 
fiscalizada en el pago de estimaciones consideró la comparativa de las horas-hombre 
incluidas en el catálogo y distribuidas en los programas de montos calendarizados contra las 
horas-hombre ejecutadas por el contratista para cada uno de los entregables, sin considerar 
el avance del trabajo por entregar, además, de que no se proporcionó la conciliación entre 
Pemex Refinación y la contratista en la que se asignó de manera específica la cantidad de 
horas-hombre por actividad. 

13-1-18T4M-04-0353-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Refinación, implemente los mecanismos de control necesarios a fin de que 
las áreas encargadas de verificar los catálogos de conceptos de los contratos de servicios y 
los programas de ejecución estén alineados con los alcances de los servicios, a fin de que se 
establezca de manera específica el periodo y el producto a entregar, así como la cantidad de 
hora-hombre para cada actividad. 

6. De la revisión a los programas del contrato especifico de servicios núm. 
RPSA00412P, se observó que Pemex Refinación, omitió aplicar las retenciones y sanciones 
correspondientes a la contratista por el incumplimiento al programa de trabajo establecido, 
en virtud de que al 31 de diciembre de 2013 fecha de terminación de los trabajos 
establecida en el convenio modificatorio del 20 de diciembre de 2013, se tenía un importe 
por ejercer de 279,806.2 miles de pesos, por lo que se solicitó se informe a la ASF de la 
retención final y que debió aplicarse como retención definitiva y de las penas 
convencionales correspondientes a que se hizo acreedora la contratista.  

En respuesta, mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1368-2014 del 18 de noviembre de 2014, 
el Gerente de Control de Gestión proporcionó copia del oficio núm. PXR-SPR-CPMA-2-GIE-
286-2014 del 14 de noviembre de 2014, con el cual el encargado de la Gerencia de 
Infraestructura Externa, informó que conforme a las disposiciones contractuales y a la 
normatividad vigente en la materia, en el primer convenio modificatorio se estableció la 
fecha de terminación al 31 de diciembre de 2013 y en el segundo párrafo de la cláusula 
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décima cuarta, se estableció que el IMP contará con 60 días naturales para regularizar los 
atrasos en que haya incurrido por causas imputables al instituto por lo que la fecha para 
recuperar los atrasos será al 1 de marzo de 2014, por tal motivo al 31 de diciembre de 2013 
no se considera la penalización, se proporciona la relación de retenciones aplicada a la 
contratista por un monto de 1,053.2 miles de pesos, por último se aclara que el importe 
pendiente de ejecutar era de 210,902.1 miles de pesos. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la 
observación, en virtud de que la entidad fiscalizada, comprobó mediante el resumen de 
estimaciones que al 31 de diciembre de 2013, se tenía un importe pendiente de ejercer de 
210,902.1 miles de pesos y que aplicó las retenciones preventivas por un monto de 1,053.2 
miles de pesos, asimismo, informó que en el convenio modificatorio se estableció la fecha 
de terminación al 31 de diciembre de 2013 y en el segundo párrafo de la cláusula décima 
cuarta, se indicó que el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) contará con 60 días naturales 
(1 de marzo de 2014) para regularizar los atrasos en que haya incurrido por causas 
imputables al instituto, sin embargo, la entidad fiscalizada no comprobó que el IMP haya 
concluido los trabajos ni que se haya realizado el acta de entrega-recepción de los mismos, a 
fin de comprobar el cumplimiento del programa pactado. 

13-1-18T4M-04-0353-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Refinación, por conducto de la Subdirección de Proyectos, aclare y 
proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de las 
sanciones a que se hizo acreedora la contratista, por el incumplimiento del programa de 
obra pactado. 

7. Se observó que en el contrato especifico de servicios a precios unitarios núm. 
RPSA00412P, previo a la realización de los trabajos de campo, la entidad fiscalizada no contó 
con la totalidad de los permisos de paso para realizar los trabajos de campo del poliducto de 
18”, debido a la problemática social con los propietarios de los predios y habitantes de la 
zona, asimismo, no se logró la adquisición total de los terrenos, ya que mediante el oficio 
núm. PXR-SAR-GOMT-ACI-162-2013 del 31 de octubre de 2013, el área de Coordinación de 
Infraestructura de la Gerencia de Operación y Mantenimiento de Terminales de Pemex 
Refinación, señaló que dicho trámite se encontraba suspendido, lo que motivó la ampliación 
del tiempo de ejecución y la cancelación de los conceptos referentes a la partida de la 
ingeniería de detalle del poliducto de 18” de diámetro. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1368-2014 del 18 de noviembre de 2014, 
el Gerente de Control de Gestión proporcionó copia del oficio núm. PXR-SPR-CPMA-2-GIE-
286-2014 del 14 de noviembre de 2014 con el cual el Encargado de la Gerencia de 
Infraestructura Externa, informó que para la obtención de los permisos se realizó un análisis 
de riesgo en el que se determinó que uno de los riesgos más críticos sería la obtención de 
los permisos, en ese sentido la etapa auditada en 2013, se refiere a la etapa de ingeniería la 
que no requiere de la totalidad de los permisos, además de que, los propietarios afectados 
representan a grupos políticos conflictivos, por lo que no se consideró conveniente 
promover prematuramente la obtención de los permisos, conviene señalar que la ingeniería 
básica se desarrolló a partir del estudio de aerofotogrametría complementado con el 
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levantamiento físico donde se identifican los linderos para el censo de propietarios para que 
el área de inmobiliaria procediera a la obtención de los permisos de paso. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada la Auditoría Superior de la Federación determinó que se subsiste la 
observación, en virtud de que no se obtuvieron los permisos de paso para realizar los 
trabajos de campo del poliducto de 18” de diámetro, ya que la entidad fiscalizada, informó 
que para la obtención de los permisos se realizó un análisis de los riesgos más críticos entre 
los que esta la obtención de los permisos, además de que por los problemas sociopolíticos 
no se consideró conveniente promover prematuramente la obtención de los permisos, ya 
que la ingeniería básica se desarrolló a partir del estudio de aerofotogrametría y el 
levantamiento físico para el censo de los propietarios a fin de que el área de inmobiliaria 
procediera a la obtención de los permisos de paso. 

13-9-18T4M-04-0353-08-001   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 realizaron las gestiones 
necesarias para obtener en su totalidad la liberación del derecho de vía, a fin de dar 
continuidad al proyecto. 

8. De la revisión a los trabajos de rehabilitación de la Planta Reductora de Viscosidad, 
en el contrato mixto de obra pública núm. ROPA01512P, se detectó que los equipos del 
tanque acumulador de naftas, TAG FA 103 y TAG FA 102 F y Tanque de cargas TAG FA-1, así 
como, la Consola de Lubricación de Niebla, se instalaron equipos nuevos, sin embargo, 
mediante las ordenes de trabajo núms. MEC.014, los dos primeros, MEC. 013  y MEC. 020, 
respectivamente, la contratista dio la instrucción al subcontratista de que se rehabilitaran, a 
fin de que se utilizaran en la refinería de Tula, por lo que se solicitó a la entidad fiscalizada 
informe de la ubicación de los equipos. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-305-2014 del 24 de noviembre de 
2014, el Subgerente de Atención a Órganos Fiscalizadores informó que con fecha 25 de junio 
de 2012, la residencia de obra de la Gerencia de Proyectos de Alta Rentabilidad de 
Refinerías instruyó a la contratista CCC, Fabricaciones y Construcciones, S.A. de C.V., la 
reutilización de equipos y materiales desmantelados, de la planta reductora de viscosidad 
de la refinería en Cadereyta entre los que se identificaron TAG FA-1 “Tanque de Carga” 
equivalente al TAG 101-F; del TAG FA-3 “Tanque acumulador de Naftas”, equivalente al TAG 
102 F; Consola de lubricación por niebla (LUBRIMIX) y el TAG 103-F el que se desmanteló en 
Tula y se envió a Cadereyta para su rehabilitación, lo que se indicó en la minuta URV-DP-001 
del 12 de julio de 2012, por lo que no se pueden considerar como faltantes en virtud de que 
no se han realizado las gestiones para su desincorporación, y que se confirma su ubicación 
en la ciudad de Cadereyta. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada la Auditoría Superior de la Federación determinó 
que subsiste la observación, en virtud de que no se proporcionó la documentación que 
justifique el cambio de los equipos que se iban a rehabilitar por equipos nuevos, ya que con 
fecha 25 de junio de 2012, la residencia de obra de la Gerencia de Proyectos de Alta 
Rentabilidad de Refinerías (GPAPRR), instruyó a la contratista CCC, Fabricaciones y 
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Construcciones, S.A. de C.V., la reutilización de equipos y materiales desmantelados, de la 
planta reductora de viscosidad de la refinería en Cadereyta entre los que se identificaron el 
TAG FA-1 “Tanque de Carga” equivalente al TAG 101-F; del TAG FA-3 “Tanque acumulador 
de Naftas”, equivalente al TAG 102 F; Consola de lubricación por niebla (LUBRIMIX) y el TAG 
103-F, sin embargo, no señaló con cargo a que contrato se pagarán los trabajos de 
rehabilitación, ni proporcionó el comprobante de la reparación de los equipos, ya que en la 
refinería de Tula se instalaron equipos nuevos. 

13-9-18T4M-04-0353-08-002   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 permitieron la colocación de 
equipos nuevos, cuando ya existían las órdenes de trabajo para rehabilitar equipos para ser 
utilizados en los trabajos, además de que, no se informó sobre la ubicación de los equipos 
rehabilitados, su costo con cargo a quién se realizó y en su caso el ajuste que realizará al 
contratista por la falta de estos equipos. 

9. De la visita al sitio de los trabajos ejecutados al amparo del contrato mixto de obra 
pública núm. ROPA01512P, realizada de manera conjunta con personal de la residencia de 
obra los días 5 y 6 de noviembre de 2014, se observó que los siguientes equipos no están en 
operación: Unidad de Presurización con Filtración Química de Lecho Profundo, Marca 
Promark; Bombas Tipo " Oh2" Retrofit núm. TAG-102 J/JA; Bombas Tipo "Oh2" Retrofit núm. 
TAG-107 J/JA; Bombas Tipo "Oh2" Retrofit núm. TAG-110 J/JA; Tanque de Almacenamiento 
de Aceite de Limpieza y Lavado 111-F de 500 Bls; Tanque de Balance de Aceite de Sello 112-
F; Tanque de Almacenamiento de Agua de Enfriamiento TV-020; Quemadores de Gas 
Combustible de Alta Eficiencia, Bajo Nox, Flama Plana, Tiro Natural y con Piloto de 
Encendido Eléctrico y Tambor de Succión de Compresora Tanque TAG. 106-F, sin embargo, 
el alcance del precio unitario contempla la puesta en operación, por lo que se solicitó a la 
entidad fiscalizada informe a la ASF los ajustes que realizará con la contratista por el pago 
indebido de estos equipos, ya que el alcance del precio unitario contempla la puesta en 
operación de los mismos. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-305-2014 del 24 de noviembre de 2014, el 
Subgerente de Atención a Órganos Fiscalizadores, informó que la entidad procedió al pago 
de los equipos considerando el proceso constructivo de la planta reductora de viscosidad, ya 
que existen actividades que dependen del montaje e instalación de los equipos para el 
cierre, a fin de llevar a cabo en forma integral las pruebas necesarias, arranque y finalmente 
la puesta en operación, conviene señalar que cada uno de los equipos ya sea reparado o 
suministrado como equipo nuevo fueron sometidos a las pruebas establecidas en las 
especificaciones del proyecto y a las pruebas de operación de campo o fabrica, por lo que el 
pago se realizó en estricto apego a la salvaguarda de los intereses del estado. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de las Federación determinó que subsiste la 
observación, ya que la entidad fiscalizada pagó los equipos considerando que fueron 
sometidos a las pruebas de operación de campo; de fabricación y al proceso constructivo de 
la planta reductora de viscosidad, en virtud de que existen actividades que dependen del 
montaje e instalación de los mismos, para el cierre a fin de llevar a cabo en forma integral 
las pruebas necesarias, arranque y finalmente la puesta en operación, sin embargo, en visita 
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de inspección física del 5 y 6 de noviembre de 2014 realizada de manera conjunta entre 
personal de la ASF y Pemex Refinación, se constató que ninguno de los equipos instalados 
está operando por lo que se solicitó a la entidad fiscalizada informe a la ASF de los ajustes 
que realizará a la contratista, por el pago indebido de los equipos, ya que su costo debió 
cubrirse hasta la terminación de los trabajos de conformidad con la cláusula contractual. 

13-1-18T4M-04-0353-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Refinación, por conducto de la Subdirección de Proyectos, proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de la deductiva que aplicará a la contratista 
por el incumplimiento al alcance de los precios unitarios, ya que el pago total de estos 
equipos debió realizarse hasta la conclusión de los trabajos. 

10. De la revisión a los trabajos de desmantelamiento, del contrato mixto de obra 
pública núm. ROPA01512P, se observó que la afianzadora ya liquidó el importe 
correspondiente al seguro de daños; sin embargo, la entidad fiscalizada no proporcionó a la 
ASF la documentación comprobatoria de estos pagos, el volumen de material que recibió la 
aseguradora ni la relación de los equipos que de acuerdo con el peritaje debieron 
rehabilitarse y los que se consideraron como pérdida total; además del control realizado 
para la salida del material desmantelado, por lo que se solicita a la entidad fiscalizada 
proporcione la información correspondiente. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/0021/2014 del 9 de enero de 2015, la 
Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales hizo del conocimiento del 
Titular del Órgano Interno de Control de Pemex Refinación la irregularidad para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes. 

11. Se comprobó que en los conceptos seleccionados del contrato mixto de obra pública 
núm. ROPA01512P se cumplió con las normas de calidad de los materiales solicitados por 
Pemex Refinación, ya que durante la ejecución de la obra se aplicaron los sistemas de 
control de calidad establecidos en las pruebas de calidad a las que se sometieron los 
materiales y los equipos se obtuvieron resultados satisfactorios. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 0.4 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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) 7 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 4 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

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 
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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 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta 
en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, 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, excepto por los aspectos observados siguientes: 

En la fiscalización y verificación de la gestión financiera a los recursos federales ejercidos en 
el proyecto “Estudio de Preinversión para la Refinería Bicentenario y Mantenimiento de la 
Capacidad de Producción en la Refinería de Tula, en el Estado de Hidalgo”, se observaron 
omisiones en los contratos núms. ROPA01512P, RSOA00312P, RNRLP00112P y RPSA00412P, 
ya que se realizaron pagos improcedentes de 509.2 miles de pesos y de 95.3 miles de 
dólares, debido a: 

• Intereses por 34.7 miles de pesos debido a un pago anticipado, en el concepto 
“Suministro, e instalación de bombas flushing a calentador de 0.0 hasta 2.0 de 
altura…”; estos equipos se instalaron en junio de 2013 (1 mes después de la fecha en la 
que se pagó la estimación); 

• Intereses por 95.3 miles de dólares debido a un pago anticipado, en el concepto 
“Suministro, e instalación de bombas flushing a calentador de 0.0 hasta 2.0 de 
altura…”; estos equipos se instalaron en junio de 2013 (1 mes después de la fecha en la 
que se pagó la estimación); 

• No se aplicaron las retenciones y sanciones correspondientes a la contratista por el 
incumplimiento al programa de trabajo establecido; 

• Se pagó la totalidad de los costos de los equipos y sin que estos se encuentren en 
operación; 

• Pago indebido de 474.5 miles de pesos, por diferencia de volúmenes en el concepto 
“Suministro, e instalación de luminaria a cualquier altura serie Hazard Gard EVL de 
aluminio libre de cobre, recubrimiento con pintura epóxica, a prueba de explosión tipo 
LED clase 1 división 1 de 100 W, 120/227 V.C.A. 50/60 HZ CAT. EVLL 7LCJ 50/UNV 
montaje poste a 25° con entrada de 1 1/2”, entre las piezas estimadas y las colocadas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Proyectos y la Gerencia de Proyectos de Alta Rentabilidad de Refinerías 
Pemex Refinación. 
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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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 61, 
fracción V, de la Ley de Petróleos Mexicanos; artículos 58, párrafo segundo, y 60, fracción I, 
de 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; y las cláusulas cuarta "Remuneración", 
numerales 4.2 "Condiciones de Pago",  párrafo segundo y 4.3 "Forma de pago", párrafo 
segundo y sexta, del contrato mixto de obra pública núm. ROPA01512P; anexos 1 "Alcances 
del proyecto", 2 "Catálogo de conceptos" y 4 "Programa de ejecución", numeral 4.1 "Para la 
elaboración de Propuestas", párrafo sexto del contrato de servicios a precios unitarios núm. 
RNRLP0112P; cláusulas cuarta numeral 4.4, octava y decimo cuarta del contrato específico 
de servicios núm. RPSA00412P. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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