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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 257,175.9   
Muestra Auditada 257,175.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron en su totalidad los 81 conceptos y 14 partidas que comprendieron la ejecución 
y supervisión de la obra relativa a la nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto 
Tapachula, en el Estado de Chiapas, por un total ejercido de 257,175.9 miles de pesos en 
2013, como se detalla en la siguiente tabla: 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Partidas Conceptos Partidas Importe 

Conceptos/Partidas Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados Seleccionados Ejercido       Seleccionado 

ROPL04211P (P.U.) 69  69  42,276.8        42,276.8 100.0 

ROPL04211P (P.A.)  14  14 210,139.3       210,139.3 100.0 

RSOL04811P (P.U.) 12  12  4,759.8           4,759.8 100.0 

Total 81 14 81 14 257,175.9        257,175.9 100.0 

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

P.U. Precios unitarios. 

P.A. Precio alzado. 
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Antecedentes 

Ante el constante crecimiento de la ciudad de Tapachula, Chiapas y a 46 años de construida 
la antigua Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR), esta instalación representa un gran 
riesgo para la población por el tránsito continuo de autotanques que suministran los 
petrolíferos. 

El proyecto de reubicación de la nueva TAR en Tapachula se originó en abril de 2000, ante 
los frecuentes problemas de descarrilamiento de carros tanque y la obstrucción de 
vialidades en la ciudad, así como por razones de seguridad y por la antigüedad de sus 
instalaciones. La nueva TAR fue proyectada para disponer de una capacidad nominal de 34.4 
miles de barriles (MB) y una capacidad útil total de 21.3 MB, integrada por gasolinas Magna 
y Premium, con 9.0 MB y 1.8 MB, respectivamente, y diésel, con 10.5 MB. La fuente de 
suministro de la actual TAR es la refinería de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, a una 
distancia de 461 km, y el terreno que ocupa se localiza en el parque industrial de Fideporta, 
con una superficie de 34.7 Ha, ubicado en el km 24 de la carretera Tapachula-Puerto 
Chiapas. La nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto contará con infraestructura para 
la descarga de carros tanque y autostanque; cinco tanques de almacenamiento para 
gasolinas magna y premium y diésel; sistemas de carga de productos a autotanques y de 
agua contra incendio, agua de servicio y aire de planta; sistema Integral de medición y 
control; subestación eléctrica y edificaciones, espuelas de ferrocarril de entrada y salida. 

El contrato de obra pública mixto número ROPL04211P tiene por objeto realizar el 
desarrollo de la ingeniería de detalle, procura, construcción, pruebas y puesta en operación 
de la nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) Tapachula, en el estado de 
Chiapas, con capacidad de almacenamiento de 65 miles de barriles (MB); se adjudicó 
mediante la licitación pública internacional núm. P1LIO41007 el 20 de septiembre de 2011, 
por conducto de Pemex Refinación, a las contratistas CCC Fabricaciones y Construcciones, 
S.A. de C.V., y Construcciones Industriales Tapia, S.A. de C.V.; y en él se pactaron montos de 
62,971.1 miles de pesos para la parte a precios unitarios y de 516,479.4 miles de pesos para 
la parte a precio alzado, que suman un total de 579,450.5 miles de pesos más el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), y un plazo de 720 días naturales del 4 de octubre de 2011 al 22 de 
septiembre de 2013. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública mixto núm. 
ROPL04211P tres convenios modificatorios que se detallan a continuación. 
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO MIXTO DE OBRA PÚBLICA NÚM. ROPL04211P, 2013-2014 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenios Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución Objeto 

ROPL04211P 
(original contratado) 

20-sep-2011 
 

579,450.5 Del 4 de octubre de 
2011 al 22 de 
septiembre de 2013 
(720 d.n.). 

Realizar la nueva TAR Tapachula. 

Memoranda de 
entendimiento 

25-febrero-2013  Del 23 de septiembre al 
25 de noviembre de 
2013. 
(64 d.n.). 

Prorrogar la fecha de terminación de 
los trabajos del 22 de septiembre al 
25 de noviembre de 2013, sin 
incrementar el monto del contrato 
original. 
64 días naturales (8.9%). 

Segundo convenio 
modificatorio 

11-oct-2013 
 

27,108.8 Del 26 de noviembre de 
2013 al 22 de febrero de 
2014. 
(89 d.n.). 

Redistribuir el monto por disminución 
de volúmenes, inclusión de 
volúmenes adicionales y conceptos no 
previstos. 
89 días naturales (12.4%). 

Tercer convenio 
modificatorio 

6-feb-2014 
 

15,710.8 Del 23 de febrero al 23 
de abril de 2014. 
(60 d.n.). 

Incluir conceptos no previstos en el 
catálogo original. 
60 días naturales (8.3%). 

Total 
Porcentaje de 
incremento 

 622,270.1 
(7.4%) 

933 d.n. 
(29.6.0%) 

 

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

P.U. Precios Unitarios. 

En 2011 y 2012 se ejercieron con cargo en el contrato referido importes de 4,722.9 miles de 
pesos y 135,331.5 miles de pesos; y en 2013 el monto erogado ascendió a 252,416.1 miles 
de pesos, lo que representó un avance físico-financiero de 64.7% respecto de lo contratado 
hasta 2013, y para el 31 de marzo de 2014, se habían ejercido 405,942.9 miles de pesos, lo 
que significó un avance físico-financiero del 65.2% en relación con el total contratado. Al 9 
de mayo de 2014, fecha en que personal de la ASF efectuó una visita física al sitio de los 
trabajos, la obra continuaba en proceso, con un atraso de 34.8% respecto del avance 
programado. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. RSOL04811P tiene por objeto realizar la supervisión de la obra de la 
nueva TAR Tapachula; se adjudicó mediante la licitación pública internacional núm. 
P1LIO41010 el 15 de noviembre de 2011, por conducto de la Gerencia de Proyectos de Alta 
Rentabilidad en Almacenamiento, Reparto y Distribución de la Subdirección de Proyectos de 
Pemex Refinación, a la contratista SGS de México, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto 
de 10,562.7 miles de pesos y un plazo de 810 días naturales, del 30 de noviembre de 2011 al 
16 de febrero de 2014. En 2013 el total ejercido en el contrato fue de 4,759.8 miles de 
pesos. 

El 11 de febrero de 2014, las partes formalizaron el primer convenio modificatorio de 
redistribución de monto por la disminución de volúmenes, la inclusión de conceptos y 
volúmenes no previstos y la ampliación del monto por 3,690.3 miles de pesos que 
representó el 34.9 %, y del plazo por 156 días el 19.25 %, teniendo un monto total 
contratado de 14,253.0 miles de pesos y un plazo total de 966 días. 
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En relación con la presente revisión se observó que el Órgano Interno de Control en Pemex 
Refinación practicó la auditoría núm. 29/13 en el ejercicio 2013 y, como resultado, 
determinó que durante el proceso de la procura se realizaron pagos anticipados por un 
monto de 101,078.2 miles de pesos de materiales y equipos que no se encontraron 
físicamente en el sitio de los trabajos, almacenes o talleres de la contratista, ni se contó con 
la documentación soporte que demostrara su adquisición, ya que, de acuerdo con los 
porcentajes de los hitos estimados, se tiene pagado el 60.0% del hito de pago que 
corresponde a la procura de cada concepto. Por lo que se refiere al proceso de construcción 
de los trabajos a precio alzado, se realizaron pagos anticipados por un monto de 18,135.0 
miles de pesos por actividades y volúmenes de obra no ejecutados en el plazo en que fueron 
estimados, los porcentajes de los hitos no corresponden a los porcentajes realmente 
ejecutados, estimados y pagados hasta la estimación 26 a precio alzado y los volúmenes de 
obra resultan ser menores que los verificados físicamente en obra; y se consideraron pagos 
indebidos de 916.6 miles de pesos por el pago de conceptos de obra que no cumplen los 
alcances y especificaciones técnicas del contrato, en la parte a precios unitarios, y de los 
conceptos con diferencias de volúmenes de obra. 

Respecto a la atención de las observaciones mencionadas, la entidad fiscalizada informó que 
lleva un avance de 40.0%. 

Resultados 

1. La entidad fiscalizada autorizó a la empresa de supervisión pagos por 51.6 miles de 
pesos en la estimación núm. 18 por concepto de días no laborados el 18, 28, 29 y 30 de 
marzo de 2013, según se hizo constar en las notas de bitácora núms. 478, 488, 489 y 490 de 
esas mismas fechas en que no hubo actividades. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1142-2014 del 19 de septiembre de 2014, 
Pemex Refinación remitió archivos electrónicos que contienen las estimaciones núms. 35, 
11-AD y 06-EX así como la carátula SAP de la estimación 35. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
persiste la observación, toda vez que la entidad fiscalizada proporcionó las estimaciones 
núms. 35, 11-AD y 06-EX así como la carátula SAP de la estimación 35; sin embargo, no se 
acredita la aplicación de la deductiva por 51.6 miles de pesos ni los intereses 
correspondientes. 

13-1-18T4M-04-0356-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Refinación aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria de 51.6 miles de pesos por el pago de cuatro días que no laboró la empresa 
de supervisión a la que se adjudicó el contrato de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. RSOL04811P. 

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. 

2. Se observó que a la fecha de la visita de obra (mayo de 2014) los trabajos 
ejecutados de conformación de terraplén no se habían cubierto con las obras de 
pavimentación, banquetas y guarniciones en las calles de circulación vehicular en el interior, 
por lo que estas plataformas se encuentran intemperizadas. 
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Al respecto, mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1047-2014 del 28 de agosto de 2014, 
Pemex Refinación envió copia de los oficios núms. PXR-SPR-GPARARD-0273-2014 y PXR-SPR-
A-125-2014 del 27 y 28 de agosto de 2014 en los que la Subdirección de Proyectos 
manifestó que es correcta la observación, ya que las plataformas no se han concluido y 
muestran huellas de intemperismo; no obstante, señaló que los niveles actuales son del 
orden de +8.30, lo cual permitirá realizar cortes para alojar la subbase (20 cm), base (15 cm) 
y pavimentos de concreto (24 cm ), donde se revisa que el material a ese desplante cumpla 
valores de 95% de compactación solicitada; y que el nivel actual del terraplén lo realizó la 
contratista motu proprio, sin que esto signifique un pago adicional a la entidad fiscalizada ; 
asimismo, se adjuntan los planos de los niveles de terracerías que acreditan lo dicho. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
persiste la observación, en virtud de que, a pesar de aceptar lo observado, no indicó las 
acciones que emprendería para su corrección, sino que solo manifestó que las plataformas 
no se han concluido y muestran huellas del intemperismo, y que tanto la compactación 
solicitada como el nivel actual del terraplén lo realizó la contratista por iniciativa propia, lo 
que no significa un pago adicional a la entidad fiscalizada. 

13-1-18T4M-04-0356-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Refinación aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria del procedimiento constructivo para la rehabilitación de las plataformas 
intemperizadas en el contrato de obra pública mixto núm. ROPL04211P. 

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 que implique la 
rehabilitación de las plataformas intemperizadas. 

3.  No obstante que la contratista calculó en forma errónea los factores de ajuste 
costos, la entidad fiscalizada los autorizó para integrarlos en los pagos de las estimaciones 
de ajuste de costos que a la fecha no se habían pagado, debido a que no los afectó de 
manera correcta por el porcentaje del anticipo concedido en diciembre de 2013, que era de 
24% de acuerdo con el importe de 109,592.3 miles de pesos, sino que aplicó para su cálculo 
el 10%, lo que originó que dichos ajustes sean mayores de los que realmente se deben 
aplicar. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1142-2014 del 19 de septiembre de 2014, Pemex 
Refinación remitió archivo electrónico del oficio núm. PXR-SPR-GPARARD-DP-350-2014 del 
19 de agosto del 2014 mediante el cual el Director de Proyecto GPARARD solicitó al Gerente 
de Planeación, Control y Seguimiento recalcular los factores de ajuste de costos aplicables al 
contrato mixto de obra pública núm. ROPL04211P considerando los dos anticipos del 10.0 % 
otorgados a la contratista. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
persiste la observación, toda vez que la entidad fiscalizada no acreditó el recálculo de los 
factores de ajuste de costos ni la aplicación de dichos ajustes en las estimaciones que se 
encuentran en proceso de pago. 
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13-1-18T4M-04-0356-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Refinación aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria del recálculo de los factores de ajuste de costos y del descuento 
correspondiente. 

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. Se constató que la entidad fiscalizada entregó y amortizó los anticipos concedidos 
en tiempo y forma, se aplicaron tanto los descuentos contractuales y el IVA como las 
retenciones en los periodos que la contratista incumplió el programa de ejecución 
establecido y se realizaron las pruebas de laboratorio que garantizan la calidad de los 
materiales utilizados. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 51.6 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 0.2 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Solicitud(es) de 
Aclaración. 

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 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 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: 

• Se detectaron plataformas intemperizadas. 
• Se realizaron pagos improcedentes por días no laborados. 
• Se calculó el factor de ajuste de costos con un porcentaje menor de anticipo del que 
realmente se otorgó. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución, pago y terminación de los trabajos se realizó de 
conformidad con la normativa aplicable y, en su caso, los convenios celebrados. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 
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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: Cláusula 
cuarta, numeral 4.2, Condiciones de pago del contrato de obra pública mixto núm. 
ROPL04211P y de supervisión, 4.5, cláusula décima segunda, numeral 12.1 del contrato de 
obra pública mixto núm. ROPL04211P, Anexo 5 Términos de Referencia, fracción I, Alcance 
de los Servicios del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. RSOL04811P, cláusula cuarta, numeral 4.2, del contrato de obra 
pública mixto núm. ROPL04211P. 

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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