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Pemex-Refinación 
Rehabilitación para la Operación Segura en la Terminal Marítima de Guaymas, y 
Restauración del Muelle de la Residencia de Operación Marítima y Portuaria de Mazatlán, 
en los Estados de Sonora y Sinaloa 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-18T4M-04-0355 
DE-233 

 

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 erogados en la construcción del 
proyecto para comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, licitaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 106,760.3   
Muestra Auditada 65,624.0   
Representatividad de la Muestra 61.5%   

De los dos contratos de obras públicas revisados vigentes en el ejercicio de 2013 
correspondientes a la rehabilitación para la operación segura en la Terminal Marítima de 
Guaymas y la restauración de la Residencia de Operación Marítima y Portuaria de Mazatlán, 
en los estados de Sonora y Sinaloa, se revisó una muestra de 110 conceptos por 65,624.0 
miles de pesos, lo que representó el 61.5% del universo seleccionado por un total de 
106,760.3 miles de pesos que comprendió la ejecución de las obras, por ser representativos 
de los montos ejercidos y ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en documentos 
como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes)  

Núm. de contrato 
Conceptos Montos  Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercido  Revisado 
SAF-GCOP-SCC-GOMP-12-13 202 56 56,314.8 48,251.4 85.7 
SAF-GCOP-SCC-GOMP-13-13 121 54 50,445.5 17,372.6 34.4 

      TOTAL 323 110 106,760.3 65,624.0 61.5 

FUENTE: Pemex Refinación, Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

   

Antecedentes 

La Gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo es el área de Pemex Refinación 
encargada de proveer los elementos para transportar los productos petrolíferos por vía 
marítima y coordinar las operaciones de carga y descarga de buque-tanques en los puertos 
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de embarque y recepción para atender las demandas de los litorales del Pacífico y Golfo de 
México de nuestro país. 

Para garantizar el abastecimiento de productos a clientes y cumplir sus programas de 
suministros con la calidad, cantidad y oportunidad establecidas, es necesario contar con las 
instalaciones de recepción, transferencia y distribución de productos petrolíferos en el 
mejor estado de conservación posible para su operación y que además sean suficientes, 
eficientes y económicas. 

Con ese propósito, se programó rehabilitar las instalaciones portuarias ubicadas en 
Guaymas, Veracruz, Madero, Progreso, Tuxpan y Pajaritos e incrementar la eficiencia  de las 
terminales marítimas del Sistema Integral de Distribución de la Gerencia de Operación y 
Mantenimiento Portuario de Mazatlán, con una inversión total de 720,452.6 miles de pesos, 
de los cuales se seleccionó un importe de 196,220.9 miles de pesos, con los que se amparan 
los trabajos de restauración del muelle tipo T de la Residencia de Operación Marítima y 
Portuaria Mazatlán y de rehabilitación para la operación segura en la Terminal Marítima 
Guaymas, en los estados de Sinaloa y Sonora, que Pemex Refinación formalizó con los 
contratos números  SAF-GCOP-SCC-GOMP-12-13 y SAF-GCOP-SCC-GOMP-13-13. 

A continuación se detallan de los dos contratos revisados sus montos, periodos de ejecución 
y el objeto de cada uno, en los cuales se erogaron recursos por 106,760.3 miles de pesos. 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales)  

Número de contrato Montos Plazos de ejecución Objeto Contratado Ejercido 

SAF-GCOP-SCC-GOMP-
12-13 

 
57,270.9  

 

 
56,314.8  

 

Del 22-04-2013 
al 18-10-2013 
180 d.n. 

Restauración del muelle tipo T de la 
Residencia de Operación Marítima y 
Portuaria Mazatlán. 

SAF-GCOP-SCC-GOMP-
13-13 138,950.0 50,445.5 

Del 14-05-2013 
al 29-12-2013 
230 d.n. 

Rehabilitación para la operación segura en 
la Terminal Marítima Guaymas. 

   Total 196,220.9 106,760.3   

Fuente: Pemex Refinación, Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Resultados 

1. Con el análisis, se comprobó que en los dos contratos revisados Pemex Refinación 
efectuó su planeación, programación y presupuestación de conformidad con la normativa 
en la materia; pagó los trabajos ejecutados por un monto de 106,760.3 miles de pesos en el 
ejercicio de 2013 mediante la presentación, trámite y autorización de 25 estimaciones; 
aplicó correctamente tanto el IVA como las deducciones contractuales en ambos contratos 
por 457.0 miles de pesos por concepto de derechos de inspección y vigilancia de la 
Secretaría de la Función Pública; y se verificó que no se otorgaron anticipos. 

2. En relación con las licitaciones públicas nacionales números P3LNO41013 y 
P3LNO41014 para la restauración del muelle tipo T de la Residencia de Operación Marítima 
y Portuaria Mazatlán y la rehabilitación para la operación segura en la Terminal Marítima 
Guaymas, se observó que Pemex Refinación efectuó una deficiente evaluación de las 
propuestas de los licitantes, en virtud de que en la licitación P3LNO41013 desechó cinco 
propuestas de las seis presentadas y en la licitación P3LNO41014 desechó siete de las ocho 
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presentadas, adjudicando los contratos a las empresas que ocuparon el tercero y quinto 
lugares en monto respectivamente, es decir los contratos se adjudicaron a un costo mayor a 
licitantes con los mismos incumplimientos de los licitantes con propuestas económicas de 
menor costo. 

13-1-18T4M-04-0355-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Refinación, por conducto de la Gerencia de Operación y Mantenimiento 
Portuario, constate que las propuestas que presenten los licitantes se revisen 
eficientemente y que se les apliquen a todos ellos los mismos requisitos y condiciones 
previstos en las licitaciones públicas a que convoque. 

13-9-18T4M-04-0355-08-001   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 evaluaron deficientemente 
las propuestas que presentaron los licitantes, en los procedimientos de Licitación Pública 
Nacional núms. P3LNO41013 y P3LNO41014 ya que se adjudicó el contrato a un licitante 
que presentó errores similares a los de aquellos licitantes que fueron desechados. 

3. Respecto a la licitación pública nacional núm. P3LNO41013 para la restauración del 
muelle tipo T de la Residencia de Operación Marítima y Portuaria Mazatlán, se observó que 
la descripción de los conceptos núms. 50, 51 y 52 del catálogo que presentó en su propuesta 
por el licitante ganador no coincide con la del catálogo proporcionado por la entidad 
fiscalizada, incluido en el anexo “C” de las bases de licitación; sin embargo, sí corresponde 
exactamente con los conceptos incluidos en el presupuesto interno de Pemex Refinación, lo 
que denota que el licitante ganador conocía el presupuesto interno elaborado por la entidad 
fiscalizada. 

13-1-18T4M-04-0355-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Refinación, por conducto de la Gerencia de Operación y Mantenimiento 
Portuario, constate que invariablemente los catálogos de conceptos que presenten las 
empresas licitantes coincidan con los catálogos que se establezcan en las bases de licitación, 
a fin de que se cumpla la normativa y legislación en la materia y se garantice transparencia e 
imparcialidad en los procedimientos de contratación de las obras públicas a su cargo. 

13-9-18T4M-04-0355-08-002   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 comprobaron que en la 
propuesta del licitante ganador del proceso de la licitación pública nacional núm. 
P3LNO41013 se presentaron los conceptos núms. 50, 51 y 52 con la misma descripción del 
presupuesto interno de la entidad, el cual no se proporcionó a los licitantes en el anexo "C" 
de las bases de licitación; situación que denota que el licitante ganador conocía dicho 
presupuesto interno. 

4. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SAF-
GCOP-SCC-GOMP-12-13 se determinó un pago improcedente por 754.2 miles de pesos en 
los conceptos de mantenimiento general a vigas tipo I de 1.0 de peralte x 0.4 m. de patín 
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que componen las pasarelas de acceso a las vigas de atraque y de mantenimiento general al 
sistema de apartarrayos, debido a la deficiente aplicación del recubrimiento en dichas 
estructuras. Lo anterior denota falta de revisión, vigilancia y control de los trabajos de la 
residencia de obra de la entidad fiscalizada. 

13-1-18T4M-04-0355-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Refinación, por conducto de la Gerencia de Operación y Mantenimiento 
Portuario, fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de evitar que se autoricen 
pagos por conceptos que no cumplan con la calidad requerida en las especificaciones 
generales de la entidad fiscalizada y particulares de los contratos. 

13-1-18T4M-04-0355-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Refinación, por conducto de la Gerencia de Operación y Mantenimiento 
Portuario, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 754.2 
miles de pesos, debido a que en el contrato de obra pública núm. SAF-GCOP-SCC-GOMP-12-
13 se efectuaron pagos improcedentes por concepto de trabajos realizados con mala 
calidad. 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 a la fecha de su recuperación. 

5. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SAF-
GCOP-SCC-GOMP-12-13 se pagaron por concepto de obra pagada no ejecutada un importe 
de 136.3 miles de pesos integrado de la siguiente manera: 

81.5 miles de pesos en el concepto “Suministro y colocación de caja para áreas peligrosas 
con 2 salidas roscadas, para áreas exteriores”; y 54.8 miles de pesos en el concepto 
“Suministro y colocación de caja para áreas peligrosas con 3 salidas, para áreas exteriores”. 

Lo anterior denota falta de revisión, vigilancia y control de los trabajos de la residencia de 
obra de la entidad fiscalizada. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales, el Subgerente de Atención a 
Órganos Fiscalizadores de Pemex Refinación mediante oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-1306-
2014, del 30 de octubre de 2014, proporcionó el oficio núm. PXR-SUD-GOMP-TMG-
ROMPMZT-560-2014 del 30 de octubre de 2014, por concepto de reintegro por el monto 
observado de 136.3 miles de pesos y de 10.8 miles de pesos de los rendimientos financieros 
generados a la fecha de su recuperación con depósitos del Banco Scotiabank de fecha 21 de 
octubre e impresión de la pantalla SAP, del pago recibido, del contrato núm. SAF-GCOP-SCC-
GOMP-12-13. 

Del análisis a la documentación presentada, se da por atendida la observación, toda vez que 
se acreditó documentalmente con depósitos del Banco Scotiabank del 21 de octubre de 
2014, el importe de 147.1 miles de pesos, del monto observado de 136.3 miles de pesos 
más 10.8 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros generados a la fecha de 
su recuperación y copias de pantallas SAP que sustenta ingreso a cuenta del organismo, 
respectivamente, del contrato núm. SAF-GCOP-SCC-GOMP-12-13. 

6. Con el análisis del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SAF-GCOP-SCC-GOMP-12-13 se determinó un pago improcedente de 
400.9 miles de pesos en el concepto de suministro e instalación de sistema rectificador 
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automático tipo switching con control y monitoreo remoto para protección catódica, grado 
industrial, Modelo PTS-100100-2246-S-N-M, 240 VCA, debido a que se colocó un modelo 
diferente del especificado. Lo anterior denota falta de vigilancia, revisión y control de la 
residencia de obra de la entidad fiscalizada. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales, el Subgerente de Atención a 
Órganos Fiscalizadores de Pemex Refinación mediante oficio núm. DGPR-GCG-1306-2014, 
del 30 de octubre de 2014, proporcionó el oficio núm. PXR-SUD-GOMP-TMG-ROMPMZT-
560-2014 del 30 de octubre de 2014, presentando comparativa técnica del equipo 
rectificador solicitado y el instalado por el proveedor, del análisis a la documentación 
presentada, se determina que se da por atendida la observación, toda vez que del equipo 
instalado por el proveedor, cumple con las recomendaciones más actuales y supera las 
características del equipo solicitado originalmente del contrato núm. SAF-GCOP-SCC-GOMP-
12-13, por lo anterior se justifica el importe observado de 400.9 miles de pesos. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SAF-GCOP-SCC-GOMP-13-13 se determinó un pago improcedente por 
483.9 miles de pesos en el concepto de suministro y colocación de soporte tubular de 10” Ø 
cédula  40 y 1.7 m de longitud, con base de acero de ¾” x 0.4 x 0.4 m, en virtud de que en el 
recorrido realizado por la obra se constató que el soporte tubular de 10” Ø se colocó a 0.97 
m, en lugar de 1.7 m, como se estableció en catálogo de especificaciones. Lo anterior 
denota falta de vigilancia, supervisión y control de los trabajos de la residencia de obra de la 
entidad fiscalizada. 

13-1-18T4M-04-0355-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Refinación, por conducto de la Gerencia de Operación y Mantenimiento 
Portuario, fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de asegurarse de que los 
conceptos de los trabajos ejecutados que autorice para pago cumplan invariablemente las 
medidas especificadas en el proyecto. 

13-1-18T4M-04-0355-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Refinación, por conducto de la Gerencia de Operación y Mantenimiento 
Portuario, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 483.9 
miles de pesos por el pago improcedente efectuado en el contrato de obra pública núm. 
SAF-GCOP-SCC-GOMP-13-13, específicamente en el concepto de suministro y colocación de 
soporte tubular de 10" ..., debido a que se pagó una longitud de 1.7 m, en lugar de los 0.97 
m colocados. 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 a la fecha de su 
recuperación. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,385.2 miles de pesos, de los cuales 147.1 miles de 
pesos fueron operados y 1,238.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 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) 4 restante(s) generó(aron): 
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4 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de Aclaración y 2 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 
erogados en la construcción del proyecto para comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales Pemex Refinación 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

De la fiscalización de los proyectos de rehabilitación para la operación segura en la Terminal 
Marítima Guaymas y la restauración del muelle de la Residencia de Operación Marítima y 
Portuaria Mazatlán, en los estados de Sonora y Sinaloa, se concluye que en los dos contratos 
de obras públicas revisados la entidad fiscalizada efectuó su planeación, programación y 
presupuestación de conformidad con la normativa en la materia; sin embargo, se 
detectaron deficiencias en la evaluación de las propuestas de licitación; conceptos del 
catálogo presentado por la empresa ganadora difieren del catálogo de conceptos que se 
entregó a los licitantes en las bases de licitación; y se efectuaron pagos improcedentes de 
754.2 miles de pesos por trabajos ejecutados con mala calidad y de 483.9 miles de pesos por 
no cumplir con las especificaciones de proyecto. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

Pemex Refinación y la Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Articulo 134, párrafo 
primero. 
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2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Criterios de 
Evaluación, Sección IV.2, Criterios de Evaluación Económica, Documentos DE-1, Catálogo de 
conceptos de trabajo, unidades de medición, cantidades de obra y precios unitarios, Anexo 
"C", párrafo primero; DE-3, Relación de materiales y equipo de instalación permanente, 
párrafo tercero; y DE-6, Análisis de los precios unitarios, párrafos tercero, quinto y séptimo, 
de las Bases de Licitación núms. P3LNO41013 y P3LNO41014. 

Ley de Petróleos Mexicanos, Artículo 53, fracción IV. 

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, Artículo 12, fracción IX. 

Contrato SAF-GCOP-SCC-GOMP-12-13, cláusulas cuarta, numeral 4.3, párrafo quinto, y 
cuadragésima primera. 

Contrato SAF-GCOP-SCC-GOMP-13-13, cláusula cuarta, numeral 4.3, párrafo quinto. 

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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