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Pemex Refinación 
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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 
para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,443,251.2 
Muestra Auditada 1,125,897.5 
Representatividad de la Muestra 78.0% 

Se revisó el total ejercido en 9 de los 15 contratos que integran el proyecto por 1,125,897.5 
miles de pesos, que representaron el 78.0% del monto reportado como erogado por 
1,443,251.2 miles de pesos en el ejercicio 2013 en el proyecto 1218T4M0009 “Transporte 
de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz”, a cargo de Pemex Refinación, como 
se muestra a continuación. 
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MUESTRA AUDITADA 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato Importe   Alcance de la 
revisión (%) 

  Ejercido   Revisado     
      

4500459663/522-CS-2-00138 171,576.6   171,576.6   100.0  

4500460538/522-CS-2-00139 210,126.0   210,126.0   100.0  

450046273/522-CS-3-10000 138,120.7   138,120.7   100.0  

4500464362/522-CS-3-10001 211,871.9  
 

211,871.9  
 

100.0  

4500476259/522-CS-3-10051 163,330.6  
 

163,330.6  
 

100.0  

4500476484/522-CS-3-10052 211,206.4  
 

211,206.4  
 

100.0  

4500486311/522-CS-2-10101 5,034.5  
 

5,034.5  
 

100.0  

4500486310/522-CS-2-10000 5,034.5  
 

5,034.5  
 

100.0  

4500457187/522-CS-2-00129 29,053.4  
 

0.0  
 

0.0  

4500457188/522-CS-2-00131 17,846.3  
 

0.0  
 

0.0  

4500457189/522-CS-2-00132 55,844.2  
 

0.0  
 

0.0  

4500457210/522-CS-00134 134,588.8  
 

0.0  
 

0.0  

4500489612/522-CS-3-10103 4,884.1  
 

0.0  
 

0.0  

4500464303/SAF-GCOP-SCAR-COMESA-23/12 75,136.9  
 

0.0  
 

0.0  

4500477147/SAF-GCOP-SCAR-SUD-10-13 9,596.3  
 

9,596.3  
 

100.0  

 
1,443,251.2  

 
1,125,897.5  

 
78.0  

FUENTE: Pemex Refinación, Subdirección de Distribución, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

El proyecto tuvo por objeto la integración de equipos e implementación de servicios  al 
gasoducto de 12” en tres puntos de su trayectoria ubicados en las poblaciones de Jáltipan y 
Medias Aguas, en el estado de Veracruz y Donají, en el estado de Oaxaca, en los que se 
instalaron turbocompresores rehabilitados y actualizados, se llevaron a cabo pruebas de 
balance de planta, así como equipo de proceso e integración en sitio y lote de partes para 
arranque, entrenamiento, supervisión de operación, transporte y gastos administrativos en 
cada una de las poblaciones. El Acuerdo de Bienes y Servicios núm. CS-2010002 del 10 de 
mayo de 2010 (contrato preparatorio) tiene por objeto las ventas futuras y la entrega de 
paquetes de turbocompresores de gas (equipos), refacciones, componentes, ensambles, 
subensambles y accesorios (partes); la contratación de los servicios relativos al diseño, 
fabricación, reparación, mantenimiento y puesta en servicio, puesta en marcha, inspección, 
reparaciones, asistencia técnica y capacitación del personal de los compradores en las 
instalaciones de los compradores en los Estados Unidos Mexicanos. Dicho contrato fue 
adjudicado el 10 de mayo de 2010 por Integrated Trade Systems, Inc. (ITS), (actualmente 
Pemex Procurement International, Inc. (PPI)) empresa filial de Petróleos Mexicanos, a la 
empresa Delaware Corporation and Solar Turbines International Company. (Supplier), con 
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un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de firma del contrato, el cual se 
renovará automáticamente por los cinco años siguientes. 

Para este proyecto se formalizaron 15 contratos de servicios relacionados con obra pública, 
los cuales se mencionan a continuación: 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS EN EL PROYECTO EN 2013 

Contrato/convenio Núm. Plazo Objeto 

4500459663/522-CS-2-00138 Del 12-dic-12 al 12-jul-13 Servicio de actualización, integración y puesta en operación de 
2 paquetes de turbocompresores de gas solar, modelo 
Centauro 40, que se instalarán en la Estación de Jáltipan, 
Veracruz. 4500460538/522-CS-2-00139 

4500486311/522-CS-2-10101 Del 20-ago-13 al 30-sep-13 

  
 

4500464273/522-CS-3-10000 Del 17-ene-13 al 17-ago-13 Servicio de actualización, integración y puesta en operación de 
2 paquetes de turbocompresores de gas solar, modelo 
Centauro 40, que se instalarán en la Estación de Medias Aguas, 
Veracruz. 4500464362/522-CS-3-10001 

45004866310/522-CS-2-
10000 

Del 20-ago-13 al 30-sep-13 

  
 

4500476259/522-CS-3-10051 Del 5-jun-13 al 15-ene-14 Servicio de actualización, integración y puesta en operación de 
2 paquetes de turbocompresores de gas solar, modelo 
Centauro 40, que se instalarán en la Estación de Donají, Oaxaca 

4500476484/522-CS-3-10052 Del 28-may-13 al 24-nov-13 

  
 

4500457187/522-CS-2-00129 
paquete A 

Del 28-nov-12 al 28-jun-13  Monitoreo, control y automatización en el gasoducto de 12" en 
las estaciones de compresión de Jáltipan, Veracruz, Medias 
Aguas, Veracruz, y Donaji, municipio de Matías Romero, 
Oaxaca, así como la medición y regulación en la de Refinería de 
Salina Cruz. 

4500457188/522-CS-2-00131 
paquete B 

4500457189/522-CS-2-00132 
paquete C 

4500457210/522-CS-00134 
paquete D 

   
4500489612/522-CS-3-10103 Del 25-sep-13 al 28-dic-13 Servicio de modernización del sistema contraincendio y sistema 

de gas y fuego de la Estación de Jáltipan, Veracruz. 

   

4500464303/SAF-GCOP-SCAR-
COMESA-23/12 

Del 19-dic-12 al 22-may-13 Desarrollo de servicios técnicos para la integración de 
ingeniería, inspección interior del ducto y evaluación de 
integridad mecánica para la adecuación de infraestructura 
requerida para el transporte y suministro de gas natural de 
Jáltipan, Veracruz, a la Refinería de Salina Cruz, Oaxaca. 

Convenio Específico N° 1 
 

Del 23-may-13 al 1-jul-13 Ampliación al plazo (40 días naturales). 
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Contrato/convenio Núm. Plazo Objeto 

Suspensiones 
 

Del 2-jul-13 al 19-nov-13 Tres suspensiones de 60, 30 y 51 días naturales. 

Convenio N° 2  
 

 Adición del anexo DE-20. 

Convenio N° 3. 
 

Del 20-nov-13 al 19-mar-14 Ampliación de monto y plazo (120 días naturales) 

   
   4500477147/SAF-GCOP-SCAR-
SUD-10-13 

Del 29-abr-13 al 27-jul-13 Cruce Direccional Controlado del "Río Los Perros" del ex LPG 
ducto de 12" D.N. Jáltipan-Salina Cruz. 

FUENTE: Subdirección de Distribución de Pemex Refinación, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
objeto de la revisión y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios núm. SAF-GCOP-
SCAR-SUD-10-13, relativo al cruce direccional controlado del río “Los Perros” del ex LPG 
ducto de 12” D.N. Jáltipan-Salina Cruz del proyecto “Transporte de Gas Natural por 
Gasoducto de 12” de Jáltipan, Veracruz, a la Refinería de Salina Cruz, Oaxaca”, se comprobó 
que, no obstante que la entidad aplicó penalizaciones por 88.2 miles de pesos por retrasos 
en el cumplimiento del programa imputables al contratista, no efectuó la retención 
económica a las facturas que se encontraban en proceso en la fecha en que se 
determinaron los atrasos ni fueron pagadas por el contratista mediante cheque certificado 
que ampare el monto correspondiente. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-297-2014 del 11 de noviembre de 2014, el 
Subgerente de Atención a Órganos Fiscalizadores de Pemex Refinación envió información 
para aclarar que las retenciones económicas calculadas en las estimaciones 
correspondientes no se aplicaron en las facturas debido a que la contratista realizó los 
depósitos mediante cheques y depósitos bancarios y proporcionó los estados de cuenta que 
emiten las instituciones financieras para Pemex Refinación, en donde la ASF constató los 
depósitos correspondientes que garantizan que los pagos fueron efectivamente realizados 
al organismo, así como copia de las estimaciones en donde se indica el cálculo y la aplicación 
de las retenciones.  

Posteriormente, con el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-311-2014 del 1 de diciembre de 2014, 
el Subgerente de Atención a Órganos Fiscalizadores de Pemex Refinación envió copia del 
oficio núm. PXR-SUD-DPTGNJSC-540-2014 del 1 de diciembre de 2014 del Director de 
Proyecto de la Subdirección de Distribución de Pemex Refinación, al cual adjuntó copia de 
los dos pagos realizados por el contratista por concepto de penalizaciones efectuados 
mediante cheques certificados (anverso y reverso) números 1039 del 18 de julio de 2013 y 
1374 del 15 de noviembre de 2013; así como los estados de cuenta bancarios emitidos por 
Banorte para Pemex Refinación de fechas 30 de junio y 30 de noviembre de 2013, cheque 
número 520 por un monto de 16.4 miles de pesos de fecha 17 de junio de 2013 y cheque 
número 582 por un importe de 65.1 miles de pesos de fecha 15 de noviembre de 2013. 
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Por otra parte, en relación a los dos pagos en efectivo, por importes de 0.8 y 5.9 miles de 
pesos (pagos del servicio 1021 Pemex Refinación), la entidad proporcionó la normatividad 
interna de la Tesorería de la entidad, en la cual se señala en el capítulo 3.- Ingresos; 3.1: “Se 
consideran ingresos y/o entrada de fondos a todos los recursos monetarios derivados de las 
operaciones en las que Pemex Refinación reciba en: efectivo, cheques, financiamientos, 
valores, transferencias bancarias y comprobantes de ingresos de la Tesorería de la 
Federación, tanto en caja, como en las cuentas bancarias asignadas, así como otros recursos 
que por diversos conceptos se concentran en la Gerencia de Recursos Financieros”. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad, la 
Auditoría Superior de la Federación determinó parcialmente atendida la observación, toda 
vez que se aclararon y justificaron los dos pagos efectuados con cheques certificados, 
mismos que fueron depositados en la cuenta de la entidad, sin embargo, subsiste en lo que 
se refiere a los dos pagos en efectivo, ya que no obstante la normativa interna señalada por 
Pemex, en la cláusula quinta, último párrafo, del contrato observado, se establece 
expresamente que las penalizaciones por atrasos se realizarán directamente en las facturas 
de las estimaciones o en su defecto mediante cheque certificado. 

13-1-18T4M-04-0357-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente los mecanismos y sistemas de control 
administrativos necesarios a fin de que en los contratos de las obras públicas a su cargo, en 
caso de incumplimiento del programa de trabajo, se asegure que el soporte documental de 
la aplicación de las retenciones cumpla lo pactado en las cláusulas contractuales. 

2. Con la revisión de los contratos núms. 4500476259 y 4500464273 del proyecto 
“Transporte de Gas Natural por Gasoducto de 12” de Jáltipan, Veracruz, a la Refinería de 
Salina Cruz, Oaxaca”, se constató que en los expedientes relativos a dichos contratos la 
entidad auditada no demostró contar con las órdenes de trabajo núms. AOC1 552-CS-3-
10051 CABYS No. 4 y AOC1 552-CS-3-1000 CABYS No. 9 correspondientes a las Estaciones de 
compresión Donají y Medias Aguas. Asimismo, en los contratos núms. 4500476259, 
4500464273 y 4500459663, se observó que los trabajos de los ÍTEM núm. 1, SUBÍTEM 10, 
partidas 12TMBASFNDTN122, denominadas “TURBOMACHINERY BASE FOUNDATIONS” con 
precios unitarios de 2,118.5, 2,092.2, y 2,057.7 miles de dólares, respectivamente, 
equivalentes a 81,968.7 miles de pesos conforme a una paridad de 13.0765 pesos por dólar 
correspondiente al cierre de diciembre de 2013, no corresponden a los precios 
determinados para cada uno de ellos, de conformidad con los alcances referidos en las 
especificaciones y los planos de detalles estructurales, sin que se acreditara su justificación. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-297-2014 del 11 de noviembre del 2014, el 
Subgerente de Atención a Órganos Fiscalizadores remitió a la ASF el oficio núm. PXR-SUD-
LOZI-II-465-2014 del 7 de noviembre de 2014, con el cual anexó el Certificado de Aceptación 
de los Bienes y Servicios (CABYS) núm. 4 y se aclaró que el CABYS núm. 9 de la orden de 
servicio número 522.CS-3-1000 no existe, ya que fue omitido el número consecutivo por un 
error del contratista. 

Por lo que respecta a las partidas 12TMBASFNDTN122, denominadas “TURBOMACHINERY 
BASE FOUNDATIONS” con precios unitarios de 2,118.5, 2,092.2 y 2,057.7 miles de dólares, 
respectivamente, señaló que la existencia de ITS (Integrated Trade Systems, Inc.), como 
empresa filial de Pemex, se sustenta en una estrategia corporativa de procura de 
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importación diseñada y avalada por el Consejo de Administración del organismo que 
permite a las entidades del grupo Pemex obtener las mejores condiciones de contratación 
en el mercado internacional, en estricto cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables; asimismo, informó que “…Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 
celebran año con año contratos de prestación de servicios de coadyuvancia en la 
proveeduría integral de importación con Integrated Trade Systems, Inc. (ITS), con la 
finalidad de resolver sus necesidades de suministro de bienes y servicios de cualquier 
naturaleza de procedencia extranjera”. 

Por otra parte, señaló que las empresas Solar Turbines International Company (STICO) y 
Servicios de Turbinas Solar, S. de R.L. de C.V. (STS), cuentan con los derechos exclusivos para 
la comercialización en México de los bienes y servicios objeto del contrato CS-2010002, 
conforme consta en la Declaración de Derechos de Propiedad Jurada. 

Por último, integró a su respuesta copia de la investigación o estudio de mercado realizado 
por ITS para el contrato preparatorio CS-2010002 del 5 de octubre de 2010, en donde se 
destaca la “Condición de Fuente Única de Suministro y de Exclusividad de Derechos” y 
“Condiciones Comerciales” (con lo que se acreditan las mejores condiciones para PEMEX y 
Organismos Subsidiarios). 

Posteriormente, mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-311-2014 del 1 de diciembre de 
2014,  el Subgerente de Atención a Órganos Fiscalizadores de Pemex Refinación, envió copia 
del oficio núm. PXR-SUD-DPTGNJSC-540-2014 del 1 de diciembre de 2014 a través del cual el 
Director de Proyecto de la Subdirección de Distribución de Pemex Refinación, anexó copia 
de correo electrónico y nota informativa del 1 de diciembre de 2014, ambos documentos 
emitidos por el Supplier Alliances General Manager adscrito a Pemex Procurement 
International (PPI) antes Integrated Trade Systems, Inc. (ITS), en donde se presenta el 
desglose  de los conceptos que se integraron en las partidas denominadas “Turbomachinery 
Base Foundations” de los contratos SAP 4500476259, 450046273 y 4500459663, relativos a 
las Estaciones de Compresión Donají, Medias Aguas y Jáltipan, respectivamente, que se 
muestra en la siguiente tabla: 
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DESGLOSE DE LOS CONCEPTOS DE LAS PARTIDAS “TURBOMACHINERY BASE FOUNDATIONS” 

Concepto Descripción 
Precio Estimado en miles de dólares 

12TMBASFNDTN122151 12TMBASFNDTN122152 12TMBASFNDTN122103 
1 Cimentación de 

Turbocompresores, estudio de 
mecánica de suelos e 
ingeniería civil. * 

575.8 575.8 575.8 

2 Fabricación de trincheras 
perimetrales a cimientos en 
áreas de procesos. * 

83.9 83.9 83.9 

3 Fabricación de piso de 
concreto en áreas de 
turbomaquinaria. * 

374.4 392.8 319.7 

5 Cimentación y estructura de 
concreto base para enfriador 
de gas. * 

200.7 200.7 200.7 

6 Cimentación y estructura de 
concreto de cuarto de 
acometida eléctrica. * 

64.9 No incluido en Donají 64.9 

7 Pavimentación y banquetas 
en áreas de proyecto.* 318.7 391.5 

388.8 
Incluye cimentación 

para separador de gas 
10 Cimentación de patines de gas 

combustible. * 473.7 473.7 473.7 

 *Todos los conceptos 
anteriores incluyen 
materiales, labor, ingeniería, 
supervisión, aceleración, 
contingencia y garantía. 

2,092.1 2,118.4 2,107.5 

 

Además, se indicó en nota informativa anexa, que las cimentaciones en cuestión no 
constituyen construcción civil genérica, sino que se trata de construcción de aplicación 
industrial especial para soportar turbomaquinaria de alto costo y que un diseño o 
construcción inadecuados podrían tener consecuencias como problemas de vibración en los 
equipos (turbocompresores), lo que se traduciría en paros de los equipos para corregir estos 
problemas y en el peor de los casos, falla total en la turbomaquinaria. También se agregó 
que, la práctica internacional que se sigue en la industria es que el fabricante de la 
turbomaquinaria como dueño de la tecnología de sus equipos y poseedor del know-how 
(saber hacer o como hacer) sobre los mismos, sea el encargado de realizar el análisis y 
mejoramiento de suelos, el diseño con ingeniería propia y la construcción de las 
cimentaciones en las cuales se van a instalar dichos equipos de alto costo y sus 
componentes auxiliares, y garantizar de esta forma, el no tener problemas de vibración u 
otras fallas mecánicas; aunado a lo anterior, se comentó que resulta conveniente para 
PEMEX que el fabricante sea el único responsable de todo el proyecto debido a los tiempos 
de ejecución, ya que las cimentaciones son tareas críticas del mismo y resulta más práctico 
aplicar las garantías de calidad o vicios ocultos de la turbomaquinaria, en caso de algún 
reclamo.  

Asimismo, se informó que PPI siguió los procedimientos internos, en los cuales se considera 
que para propósitos de validación de precios de las partidas, se pueden utilizar como 
referencia partidas similares en la misma lista oficial de precios del proveedor, partidas 
similares en otras listas de precios, compras anteriores encontradas en el sistema u otras 
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fuentes de información; en consecuencia PPI para verificar la razonabilidad de las 
propuestas presentadas por Solar para las cimentaciones de los turbocompresores, efectuó 
la comparativa entre la propuesta para la construcción de la cimentación en la estación de 
Bombeo de Donají con las estaciones de compresión Jáltipan, Donají y Medias Aguas, y de 
tal comparativa se observó que la proporción del precio de las partidas de cimentaciones 
fue aproximadamente del 7% con respecto del costo total del proyecto, por lo que las 
propuestas de Solar para el proyecto Jáltipan-Salina Cruz, se consideraron razonables con 
base en la similitud y consistencia de los precios ofertados versus los precios por trabajos 
similares. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad, la 
Auditoría Superior de la Federación, determinó parcialmente atendida la observación, toda 
vez que se aclaró que el CABYS núm. 9 de la Orden de servicio núm. 522.CS-3-1000 no 
existe, y se entregó por parte de la entidad fiscalizada el CABYS núm. 4 faltante, sin 
embargo, persiste en lo que se refiere a las partidas 12TMBASFNDTN122, denominadas 
“TURBOMACHINERY BASE FOUNDATIONS” ejecutadas en cada estación de Compresión 
(Jáltipan, Medias Aguas y Donají), en razón de que la ASF no cuestiona la contratación del 
proveedor de la turbomaquinaria, sino la razonabilidad de los precios observados, ya que no 
corresponden con los precios determinados para cada uno de ellos, de conformidad con los 
alcances referidos en las especificaciones, los planos de detalle estructurales y los precios de 
mercado en la fecha de su ejecución, además de que los conceptos del desglose de las 
referidas partidas no fueron consideradas en el catálogo original de conceptos.  

13-1-18T4M-04-0357-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente las acciones de control que estime pertinentes con 
el fin de que las áreas responsables de la ejecución de las obras a su cargo se cercioren de 
que los costos de los trabajos ejecutados sean acordes con los precios unitarios conforme a 
las especificaciones y planos de detalle estructurales, con el propósito de evitar pagos 
improcedentes. 

13-1-18T4M-04-0357-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Refinación aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria del importe de 81,968.7 miles de pesos equivalentes a 6,268.4 miles de 
dólares conforme a una paridad de 13.0765 pesos por dólar correspondiente al cierre de 
diciembre de 2013, pagado en los trabajos de los ÍTEM núm. 1, SUBÍTEM 10, partida 
12TMBASFNDTN122, ya que no corresponden a los precios determinados para cada uno de 
ellos, de conformidad con las especificaciones y los planos de detalle estructurales y no 
resultan razonables con los precios de mercado. 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. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios núm. SAF-GCOP-
SCAR-SUD-10-13, relativo al Cruce direccional controlado del río “Los Perros” del ex LPG 
Ducto de 12” D.N. Jáltipan-Salina Cruz, del proyecto “Transporte de Gas Natural por 
Gasoducto de 12” de Jáltipan, Veracruz, a la Refinería de Salina Cruz, Oaxaca”, se constató 
que la contratista notificó la terminación de los trabajos el día 26 de agosto de 2013, sin 
embargo, presentó para su pago la factura folio 39 (correspondiente a la estimación núm. 5 
Final) por un importe de 723.4 miles de pesos hasta el 13 de noviembre de 2013, es decir, 
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después del periodo correspondiente del 28 de julio al 26 de agosto de 2013, en 
incumplimiento de la cláusula cuarta “Remuneración” apartado 4.2, párrafo segundo, que 
indica que “las facturas abarcarán periodos de corte mensual y serán consecuencia de la 
autorización de los pagos por parte de las personas designadas para tal efecto. Las facturas 
deberán presentarse dentro de los 6 primeros días naturales siguientes a la fecha de corte”. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-297-2014 del 11 de noviembre de 2014, el 
Subgerente de Atención a Órganos Fiscalizadores remitió a la ASF el oficio núm. PXR-SUD-
LOZI-II-465-2014 del 7 de noviembre de 2014 con el que el Responsable de Equipo Táctico 
Sistema I Golfo-Centro y II Sureste, de  la Subdirección de Distribución de Pemex Refinación 
envió la nota de bitácora 111 en la que destaca que la contratista entregó el oficio de 
terminación de los trabajos con número SAAB-011/2013, con el que notificó su conclusión y 
quedó pendiente la estimación para su revisión y validación por parte del residente de obra 
de Pemex Refinación; el oficio núm. SAAB-10/2013 del contratista de fecha 13 de noviembre 
de 2013, en donde se hace entrega oficial de la documentación correspondiente a la 
estimación núm. 5; y, por último, concluye que los atrasos en la entrega de la estimación 
son responsabilidad exclusiva de la contratista. 

Posteriormente, con el oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-311-2014 del 1 de diciembre de 2014, 
el Subgerente de Atención a Órganos Fiscalizadores de Pemex Refinación, envió copia del 
oficio núm. PXR-SUD-DPTGNJSC-540-2014 del 1 de diciembre de 2014 al cual el Director de 
Proyecto de la Subdirección de Distribución de Pemex Refinación anexó copia del acuse de 
recibo del Oficio Unido núm. PXR-SUD-DPTGNJRSC-535-2014 del 18 de noviembre de 2014, 
emitido por el Director de Proyecto y dirigido a los Coordinadores de Administración e 
Inmobiliaria; de Ejecución de Campo; de Calidad del Proyecto; de SSPA; así como a los 
Supervisores de Contrato, en donde se les instruye para que en lo sucesivo se apeguen de 
manera estricta a la totalidad de las cláusulas de los contratos que tengan bajo su cargo, y 
en específico a lo correspondiente a Remuneraciones, para que se cumplan en tiempo y 
forma los periodos indicados en dichos contratos y así evitar en lo sucesivo observaciones 
de este tipo. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad, la 
Auditoría Superior de la Federación, considera que la observación se atiende, en virtud de 
que la entidad fiscalizada instruyó a las áreas correspondientes a fin de que, en los contratos 
que tengan bajo su cargo, se apeguen de manera estricta a las cláusulas de los mismos y de 
esta manera se eviten observaciones de este tipo. 

4. Se constató que el proyecto “Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de 
Salina Cruz” para su planeación, cumplió con las disposiciones establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Energía; que para su programación se 
ajustó a los requerimientos del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de 
la Energía y Plan de Negocios; además de que para la presupuestación se ajustó a las 
asignaciones presupuestarias contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 
asimismo, en cuanto al procedimiento de adjudicación, 8 de los contratos revisados que 
integran el proyecto, se adjudicaron directamente, de acuerdo con los artículos 26, 54 y 55 
de la Ley de Petróleos Mexicanos, y uno más se adjudicó mediante el procedimiento de 
Licitación Pública Nacional. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 81,968.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, que tuvo por objeto fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto para comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable, específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Refinación 
cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes: 

• Las penalizaciones económicas aplicadas no se realizaron de conformidad con las 
cláusulas del contrato. 

• La entidad fiscalizada autorizó un importe de 81,968.7 miles de pesos, equivalentes a 
6,268.4 miles de dólares, con una paridad de 13.0765 pesos por dólar correspondiente 
al cierre de diciembre de 2013, pagado en los trabajos de los ÍTEM núm. 1, SUBÍTEM 10 
y partida 12TMBASFNDTN122, aun cuando no corresponden a los precios 
determinados para cada uno de ellos, de conformidad con las especificaciones y los 
planos de detalle estructurales y no resultan razonables con los precios de mercado. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las obras se planearon,  programaron y presupuestaron de conformidad 
con la normativa. 

2. Verificar que la adjudicación se realizó de conformidad con la normativa. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de las obras se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Distribución de Pemex Refinación. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

 

10 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafos 
primero y tercero. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, 
frac. III. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
novena contractual. 

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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