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Pemex-Refinación 

Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de Cadereyta (2013-2015) 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4M-04-0322 

DE-222 

 

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 2014, 
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 1,951,750.3   
Muestra Auditada 215,094.1   
Representatividad de la Muestra 11.0%   

Se revisaron en su totalidad los recursos erogados en los contratos de obra pública núms. 
PXR-OP-SCOP-SP-GCAD-L-1-14 y PXR-OP-SCC-SP-GCAD-A-15-14 que tuvieron vigencia en 
2014, correspondientes al proyecto de inversión relativo al mantenimiento de la capacidad 
de producción de la Refinería de Cadereyta (2013-2015), por 215,094.1 miles de pesos, que 
representaron el 11.0% de los 1,951,750.3 miles de pesos del monto global ejercido en el año 
de estudio, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de 
conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 

IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Importe Alcance de la revisión 

(%) Contratado Ejercido Revisado 

PXR-OP-SCOP-SP-GCAD-L-1-14 74,780.0 74,780.0 74,780.0 100.0 

PXR-OP-SCC-SP-GCAD-A-15-14 140,314.11 140,314.11 140,314.11 100.0 

  215,094.1 215,094.1 215,094.1 100.0 

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

1  Equivalentes a 9,533.5 miles de dólares al tipo de cambio de 14.7180 pesos por dólar 
indicado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2014. 
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Antecedentes 

El programa de inversión de mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de 
Cadereyta consiste en la rehabilitación y reacondicionamiento de plantas de proceso, 
turbogeneradores, tanques, calderas, torres de enfriamiento, racks, drenajes, circuitos y 
tableros eléctricos, calentadores, red contra incendio, atención de las afectaciones a plantas 
de proceso por la presencia de cloruros orgánicos en el crudo de recibo en la refinería, 
adquisiciones de equipos y materiales necesarios para llevar a cabo los procesos en la 
producción, sustitución de equipos y mejoramiento del proceso de destilados, tratamientos 
y conversiones acordes con los objetivos estratégicos del plan de negocios de Pemex 
Refinación en el contexto de alcanzar el liderazgo en el cumplimiento de estándares de 
seguridad ambiental, al reducir significativamente los riesgos de emergencias operacionales 
o paros imprevistos de las distintas unidades que lo componen, así como también el 
cumplimiento a las recomendaciones de terceros y, con ello, lograr los niveles de eficiencia y 
rentabilidad internacionalmente competitivos al utilizar óptimamente los equipos 
componentes de cada una de las unidades de inversión integradas en dicho programa. 

Para llevar a cabo las obras del proyecto relativo al mantenimiento de la capacidad de 
producción de la Refinería Cadereyta, Pemex Refinación celebró los contratos y convenios 
adicionales siguientes: 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENTES EN 2014, FORMALIZADOS POR PEMEX REFINACIÓN 
(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio 
Fecha de 

celebración 

Montos 
Periodo de ejecución 

Contratado Ejercido 

PXR-OP-SCOP-SP-GCAD-L-1-14 15-ene-2014 
49,780.0 49,780.0 16-ene-14 al 24-feb-14 

40 d.n. 
Convenio adicional modificatorio 
núm. 1, para incrementar el monto 
sin ampliación del plazo 

15-ago-14 
25,000.0 
(52.2%) 

25,000.0 16-ene-14 al 25-ene-14 (10 d.n.) 
101 d.n. (Prórroga) 
7-may-14 al 5-jun-14 (30 d.n.) 

  74,780.0 74,780.0  

PXR-OP-SCC-SP-GCAD-A-15-14 12-may-14 

140,314.11 140,314.11 Inicio 12-may-14 al 25-jul-14 
75 d.n. 

Convenio adicional modificatorio 
para incrementar el monto sin 
modificar el plazo 

(En proceso de 
formalización) 

  3 Suspensiones temporales 
108, 20 y 95 d.n., respectivamente 
Terminación 5-mar-15 

    140,314.11 140,314.11  

Total   215,094.1 215,094.1   

FUENTE: Pemex Refinación, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos núms. PXR-OP-SCOP-SP-GCAD-L-1-14 
y PXR-OP-SCC-SP-GCAD-A-15-14, proporcionados por la entidad fiscalizada, celebrados con Global Romorake, S.A. de 
C.V. y USA Technologies de México, S.A. de C.V., los cuales fueron adjudicados mediante Licitación Pública Nacional y 
Adjudicación Directa, respectivamente. 

1  Equivalente a 9,533.5 miles de dólares al tipo de cambio de 14.7180 pesos por dólar indicado en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal de 2014. 
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Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme 
a lo acordado por su Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los 
transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de 
Petróleos Mexicanos y 9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director 
General de PEMEX cuenta con facultades para coordinar las actividades de las Empresas 
Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente o a través de sus 
direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes 
con las autoridades fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores 
empresas subsidiarias, considerando que las empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, conducir 
sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas de gobierno 
corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción 
I, inciso a) de su Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad 
de Responsabilidades en PEMEX es competente para recibir y dar atención a quejas y 
denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, así como tramitar los 
procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

1. En la revisión de los contratos de obras públicas núm. PXR-OP-SCOP-SP-GCAD-L-1-14, 
que tuvo por objeto la rehabilitación de calentadores a fuego directo atmosféricos F-1 A/B y 
de vacío F-2 A/B y circuitos de servicio y proceso de la planta combinada núm. 2 de la Refinería 
Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta de Jiménez, Nuevo León; y núm. PXR-OP-SCC-SP-GCAD-
A-15-14, que ampara la restauración de los faldones de los tambores V 31001, V 31002, V 
31003 y V 31004 de la planta coquizadora retardada de la Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, 
en Cadereyta de Jiménez, Nuevo León, a cargo de Pemex Refinación, se observó que, en cada 
caso, no se formalizó la bitácora electrónica de obra conforme a lo solicitado en el anexo BEO 
(Bitácora Electrónica de Obra) de los contratos, ni cumplió los términos y condiciones de uso 
de la bitácora electrónica a que hacen referencia los apéndices BEO I (Términos y condiciones 
de uso de bitácora electrónica) y BEO II (Solicitud de un certificado digital de firma electrónica 
avanzada), además, la bitácora que se elaboró en campo, no contiene la totalidad de 
requisitos de la nota inicial, ni los registros de estimaciones, autorización de modificaciones, 
etcétera. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1714-2015 del 3 de septiembre de 2015, la entidad 
fiscalizada envió copia del oficio núm. PXR-SP-RIHRLS-CG-1181-2015, en el que se informa 
que en cumplimiento con los términos y condiciones de uso de la bitácora electrónica a que 
hace referencia el APÉNDICE BEO I (Términos y condiciones de uso de bitácora electrónica) y 
APÉNDICE BEO II (Solicitud de un Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada), se 
elaboró en la BEO (Bitácora Electrónica de Obra) la nota inicial con los requisitos establecidos 
en el sistema, y para el caso de las notas que se establecen por medio de formatos como lo 
son las notas de bitácora para las estimaciones, notas de bitácora para incluir el convenio 
modificatorio, notas de bitácora para el cierre administrativo y notas de bitácora para 
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informes específicos como las suspensiones temporales, se informó que dentro de la BEO este 
apartado no se tiene habilitado para los contratos establecidos bajo la normatividad de la Ley 
de Petróleos Mexicanos por lo que se consideraron e insertaron como notas de bitácora 
informativas y se anexaron copias de las notas de bitácora correspondientes a los contratos 
en mención. 

Posteriormente, con el oficio núm. DGPR-GCG-1833-2015 del 24 de septiembre de 2015, la 
entidad fiscalizada proporcionó evidencia de que la Gerencia de la Refinería Ing. Héctor R. 
Lara Sosa, a través del oficio núm. PXR-SP-RIHRLS-CG-1265-2015, de fecha 17 de septiembre 
de 2015, instruyó a la Unidad de Mantenimiento del Centro de Trabajo, a efecto de 
implementar de manera inmediata las medidas preventivas de control con la finalidad de 
evitar la recurrencia de situaciones como las advertidas en el presente resultado. Al respecto, 
la Unidad de Mantenimiento atendiendo la referida instrucción, procedió a difundir entre el 
personal a su cargo con labores de supervisión y ejecución de obras y servicios, el contenido 
de dicho oficio para su estricto cumplimiento. Asimismo, se señaló, que en cumplimiento de 
la normatividad aplicable fueron capturadas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública, las 
notas de Bitácora de los Contratos PXR-OP-SCOP-SP-GCAD-L-1-14 y PXR-OP-SCS-SCC-SP-
GCAD-A-15-14, y se precisó que en el período de ejecución de las obras de cada contrato, en 
todo momento se llevó a cabo la bitácora de campo con el registro de los trabajos, lo que 
permitió mantener un adecuado control en su desarrollo. 

Una vez analizada la documentación adicional proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, en virtud de que, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se aportó evidencia 
documental que acredita la implementación de acciones por parte de Pemex Refinación para 
que en lo subsecuente se evite la recurrencia de situaciones como las advertidas en el 
presente resultado. 

2. En la revisión del contrato de obra pública núm. PXR-OP-SCOP-SP-GCAD-L-1-14, que 
tuvo por objeto la rehabilitación de calentadores a fuego directo atmosféricos F-1 A/B y de 
vacío F-2 A/B y circuitos de servicio y proceso de la planta combinada núm. 2 de la Refinería 
Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta de Jiménez, Nuevo León, se detectó que el convenio 
modificatorio núm. 1, se formalizó extemporáneamente el 15 de agosto de 2014, 65 días 
naturales posteriores al 5 de junio de 2014, fecha de la terminación contractual. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1714-2015 del 3 de septiembre de 2015, la entidad 
fiscalizada envió copia del oficio núm. PXR-SP-RIHRLS-CG-1181-2015, en el que se señala que 
este contrato se fundamentó bajo la Ley de Petróleos Mexicanos y en atención a la cláusula 
décimo segunda pactada en el contrato (Modificaciones del contrato), en donde se 
establecen las consideraciones que se requieren para formalizar, en su caso, las 
modificaciones necesarias, las cuales no implicarán novaciones de las obligaciones del 
contrato, sin embargo, al tener determinadas las posibles modificaciones esta cláusula no 
establece el plazo para la suscripción del convenio, anexando el Dictamen de Justificación por 
Extemporaneidad para Revisión Jurídica en donde se manifiestan los hechos que motivaron 
dicha extemporaneidad. 

Posteriormente, con el oficio núm. DGPR-GCG-1833-2015 del 24 de septiembre de 2015, la 
entidad fiscalizada proporcionó evidencia de que la Gerencia de la Refinería Ing. Héctor R. 
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Lara Sosa, a través del oficio núm. PXR-SP-RIHRLS-CG-1268-2015, de fecha 17 de septiembre 
de 2015, instruyó a la Unidad de Mantenimiento del Centro de Trabajo, a efecto de 
implementar de manera inmediata las medidas preventivas de control indispensables con la 
finalidad de evitar la recurrencia de situaciones como las advertidas en el presente resultado. 
Al respecto, la Unidad de Mantenimiento atendiendo la referida instrucción, procedió a 
difundir entre el personal a su cargo con labores de supervisión y ejecución de obras y 
servicios, el contenido de dicho oficio para su estricto cumplimiento. Asimismo, emitió un 
Acta de Extemporaneidad de fecha 18 de septiembre de 2015, a través de la cual se estableció 
una cronología de los eventos que sustentan los hechos que dieron lugar a la 
extemporaneidad en la formalización del Convenio No. 1, “Incremento y Disminución Parcial 
o Total de Volúmenes de Obra de conceptos originales pactados e inclusión de Conceptos no 
previstos en el Catalogo de Conceptos, con Incremento de Monto y Sin Ampliación de Plazo 
de Ejecución”, en la que se hace constar las fechas y gestiones desarrolladas en las 
modificaciones del contrato de obra pública núm. PXR-OP-SCOP-SP-GCAD-L-1-14. 

Una vez analizada la documentación adicional proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, en virtud de que, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se aportó evidencia 
documental que acredita la implementación de acciones por parte de Pemex Refinación para 
que en lo subsecuente se evite la recurrencia de situaciones como las advertidas en el 
presente resultado. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública núm. PXR-OP-SCOP-SP-GCAD-L-1-14, que 
tuvo por objeto la rehabilitación de los calentadores a fuego directo atmosféricos F-1 A/B y 
de vacío F-2 A/B y circuitos de servicio y proceso de la planta combinada núm. 2 de la Refinería 
Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta de Jiménez, Nuevo León, se constató que el acta de 
finiquito de fecha 12 de enero de 2015 no contiene los datos correspondientes a la fianza de 
vicios ocultos; además, se señaló incorrectamente como fecha de formalización del contrato 
el 21 de octubre de 2013, cuando la fecha consignada en el contrato es el 15 de enero de 
2014. Asimismo, el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones hace 
referencia al contrato núm. CO-RCDY-028/13, en lugar del contrato de referencia. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1714-2015 del 3 de septiembre de 2015, la entidad 
fiscalizada envió copia del oficio núm. PXR-SP-RIHRLS-CG-1181-2015, al que se anexa el acta 
de finiquito de fecha 28 de agosto de 2015 en la que se realizan las correcciones 
correspondientes a los datos de la fianza de vicios ocultos, así como el cambio en la fecha de 
formalización del contrato. Asimismo, se envió copia del acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones de fecha 28 de agosto de 2015, en la que se corrige el número de 
contrato el cual estaba de manera errónea. 

Posteriormente, con el oficio núm. DGPR-GCG-1833-2015 del 24 de septiembre de 2015, la 
entidad fiscalizada proporcionó evidencia de que la Gerencia de la Refinería Ing. Héctor R. 
Lara Sosa, a través del oficio núm. PXR-SP-RIHRLS-CG-1267-2015, de fecha 17 de septiembre 
de 2015, instruyó a la Unidad de Mantenimiento del Centro de Trabajo, a efecto de 
implementar de manera inmediata las medidas preventivas de control con la finalidad de 
evitar la recurrencia de situaciones como las advertidas en el presente resultado. Al respecto, 
la Unidad de Mantenimiento atendiendo la referida instrucción, procedió a difundir entre el 
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personal a su cargo con labores de supervisión y ejecución de obras y servicios, el contenido 
de dicho oficio para su estricto cumplimiento. 

Una vez analizada la documentación adicional proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, en virtud de que, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se aportó evidencia 
documental que acredita la implementación de acciones por parte de Pemex Refinación para 
que en lo subsecuente se evite la recurrencia de situaciones como las advertidas en el 
presente resultado. 

4. En la revisión del contrato de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SP-GCAD-A-15-14, que 
tiene por objeto la restauración de los faldones de los tambores V 31001, V 31002, V 31003 y 
V 31004 de la Planta Coquizadora Retardada de la Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en 
Cadereyta de Jiménez, Nuevo León, se constató que los plazos amparados por las 
suspensiones temporales formalizadas mediante tres memorandas de entendimiento no se 
corresponden con los días reportados en la bitácora, en virtud de que se identificaron 21 días 
naturales en los cuales se ejecutaron trabajos, cuando de acuerdo con dichas memorandas, 
el contrato se encontraba suspendido. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1714-2015 del 3 de septiembre de 2015, la entidad 
fiscalizada envió copia del oficio núm. PXR-SP-RIHRLS-CG-1181-2015, en el que se manifiesta 
que se detectó que los plazos amparados por las suspensiones temporales formalizadas 
mediante tres memorandas de entendimiento, para los días reportados en la bitácora 27, 28, 
29 y 30 de septiembre de 2014 y los días 14 y 15 de noviembre de 2014 en los que se considera 
ejecución de los trabajos tales como la reparación y aplicación de soldadura, relevados de 
esfuerzos, para estas fechas y en seguimiento a las memorandas de suspensión temporales 
que son las que rigen los tiempos de ejecución, se concluye que por parte de la Supervisión 
de la Contratista y la Residencia de Obra, responsables de esta actividad existe error 
involuntario en la redacción de los hechos, ya que éstos en estas fechas ya habían sido 
finalizados, de lo anterior se asienta como nota de Bitácora Electrónica con los números 9 y 
10. Por otra parte informan que el plazo de ejecución requerido para el tambor V-31002, del 
1 al 20 de diciembre de 2014, está considerado para establecerse como parte integrante del 
referido contrato, en el primer convenio modificatorio de “Disminución total de volúmenes 
de obra de conceptos originales pactados, e inclusión de conceptos no previstos en el 
catálogo de conceptos original pactado, con incremento de monto y con ampliación de plazo 
de ejecución” que se encuentra actualmente en trámite de celebración en la Subgerencia de 
Contratos y Convenios de la Gerencia de Contrataciones para procesos de Refinación de la 
Subdirección de Procura y Abastecimiento, en oficinas centrales, anexándose para efecto del 
cumplimiento con la normatividad aplicable al respecto, el Dictamen Técnico de Justificación, 
en donde se observa el plazo requerido para la ejecución de los trabajos del tambor V-31002. 

Posteriormente, con el oficio núm. DGPR-GCG-1833-2015 del 24 de septiembre de 2015, la 
entidad fiscalizada proporcionó evidencia de que la Gerencia de la Refinería Ing. Héctor R. 
Lara Sosa, a través del oficio núm. PXR-SP-RIHRLS-CG-1266-2015, de fecha 17 de septiembre 
de 2015, instruyó a la Unidad de Mantenimiento del Centro de Trabajo, a efecto de 
implementar de manera inmediata las medidas preventivas de control con la finalidad de 
evitar la recurrencia de situaciones como las advertidas en el presente resultado. Al respecto, 
la Unidad de Mantenimiento atendiendo la referida instrucción, procedió a difundir entre el 
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personal a su cargo con labores de supervisión y ejecución de obras y servicios, el contenido 
de dicho oficio para su estricto cumplimiento. 

Asimismo, se envió la adenda al dictamen técnico de justificación para la celebración de 
convenio modificatorio para el contrato de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SP-GCAD-A-15-14, 
del 8 de septiembre de 2015, la cual en el punto núm. 3, del apartado II. Hechos Aclaratorios 
y Adicionales al Dictamen Técnico, señala lo siguiente:  

“La ejecución de los volúmenes por conceptos no incluidos en el Catálogo de Conceptos 
Original del Contrato, se realizó dentro de los plazos pactados originalmente para el contrato 
y en los períodos autorizadas en las Memorandas de Entendimiento Nos. 1, 2 y 3, a excepción 
de los trabajos correspondientes al tambor V-31001 que requiere para su ejecución de un 
tiempo adicional de 20 días naturales respecto al plazo de ejecución previsto originalmente 
para estas actividades, teniendo un período adicional de ejecución comprendido del 01 al 20 
de diciembre de 2014, lo cual no tuvo afectación o modificación alguna a la fecha de 
terminación del Contrato establecida el 05 de marzo de 2015 conforme a la Memoranda de 
Entendimiento No. 3”. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación se atiende parcialmente, 
ya que no obstante que se giraron instrucciones para evitar la recurrencia de situaciones 
como las advertidas en el presente resultado, sin embargo, se confirma con la respuesta de 
la entidad que los plazos amparados por las suspensiones temporales formalizadas mediante 
las tres memorandas de entendimiento, no corresponden con los días reportados en la 
bitácora, además el período adicional de ejecución comprendido del 1 al 20 de diciembre de 
2014, que se menciona en la adenda al dictamen técnico, tampoco se respalda con las notas 
de la bitácora y se reconoce la existencia de errores por parte de la supervisión y la residencia 
de obra en el llenado de la misma, y finalmente, la formalización del convenio de ampliación 
al plazo de ejecución continúa en proceso. 

14-9-47T4I-04-0322-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, 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 
formalizaron las suspensiones temporales del contrato de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SP-
GCAD-A-15-14 mediante tres memorandas de entendimiento, en las que los plazos de 
suspensión amparados no corresponden con los días reportados en la bitácora. 

5. Con el análisis del contrato de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SP-GCAD-A-15-14, que 
tiene por objeto la restauración de los faldones de los tambores V 31001, V 31002, V 31003 y 
V 31004 de la planta coquizadora retardada de la Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en 
Cadereyta de Jiménez, Nuevo León, se constató que durante 2014 se cancelaron conceptos 
del catálogo original, se generaron y ejecutaron precios extraordinarios y se autorizaron 
suspensiones temporales, sin que a la fecha de la revisión (agosto de 2015) se formalizara y 
autorizara el convenio respectivo para modificar las condiciones contractuales, no obstante 
que ya habían transcurrido 168 días naturales contados a partir del 5 de marzo de 2015, fecha 
de terminación de los trabajos asentada en la nota de bitácora núm. 71. 
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Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1714-2015 del 3 de septiembre de 2015, la entidad 
fiscalizada envió copia del oficio núm. PXR-SP-RIHRLS-CG-1181-2015, en el que se señala que 
este contrato se fundamentó bajo la Ley de Petróleos Mexicanos y en atención a la cláusula 
décimo segunda pactada en el contrato (Modificaciones del contrato), en donde se 
establecen las consideraciones que se requieren para formalizar, en su caso, las 
modificaciones necesarias, las cuales no implicarán novaciones de las obligaciones del 
contrato, sin embargo, al tener determinadas las posibles modificaciones esta cláusula no 
establece el plazo para la suscripción del convenio, anexando el Dictamen de Justificación por 
Extemporaneidad para Revisión Jurídica en donde se manifiestan los hechos que motivaron 
dicha extemporaneidad, asimismo, se manifiesta que el convenio modificatorio de 
“Disminución total de volúmenes de obra de conceptos originales pactados, e inclusión de 
conceptos no previstos en el catálogo de conceptos original pactado, con incremento de 
monto y con ampliación de plazo de ejecución” se encuentra actualmente en trámite de 
celebración en la Subgerencia de Contratos y Convenios de la Gerencia de Contrataciones 
para procesos de Refinación de la Subdirección de Procura y Abastecimiento, en oficinas 
centrales, esto derivado del tiempo necesario que se llevó para concluir con el contratista, la 
revisión y conciliación, tanto técnica como económica de los análisis de precios unitarios no 
contemplados originalmente en el catálogo de conceptos original. 

Posteriormente, con el oficio núm. DGPR-GCG-1833-2015 del 24 de septiembre de 2015, la 
entidad fiscalizada proporcionó evidencia de que la Gerencia de la Refinería Ing. Héctor R. 
Lara Sosa, a través del oficio núm. PXR-SP-RIHRLS-CG-1269-2015, de fecha 17 de septiembre 
de 2015, instruyó a la Unidad de Mantenimiento del Centro de Trabajo, a efecto de 
implementar de manera inmediata las medidas preventivas de control con la finalidad de 
evitar la recurrencia de situaciones como las advertidas en el presente resultado. Al respecto, 
la Unidad de Mantenimiento atendiendo la referida instrucción, procedió a difundir entre el 
personal a su cargo con labores de supervisión y ejecución de obras y servicios, el contenido 
de dicho oficio para su estricto cumplimiento. Adicionalmente, se envió copia del oficio núm. 
DJ-SCJ-GJCPATI-00291-2015 del 15 de septiembre de 2015, con el cual la Gerencia Jurídica de 
Contratos de Procura y Abastecimiento de Transformación Industrial, remitió a la Subgerencia 
de Contratos y Convenios de la Gerencia de Contrataciones para Procesos de Refinación, el 
proyecto de convenio ya revisado, a fin de reconocer y pagar los trabajos ejecutados. 

Una vez analizada la documentación adicional proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación persiste, toda vez que la 
cláusula décima segunda del contrato establece los plazos para solicitar el ajuste del 
programa de ejecución (15 días naturales) y la determinación de la entidad al respecto (15 ó 
30 días hábiles), señalándose que una vez concluidos estos plazos las partes celebrarán el 
convenio modificatorio correspondiente, además de que el Dictamen de Justificación por 
Extemporaneidad para la Revisión Jurídica del convenio es por sí mismo una evidencia de que 
la formalización del convenio será extemporánea. Lo anterior, no obstante que, durante el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada 
aportó evidencia documental que acredita la implementación de acciones para que en lo 
subsecuente se evite la recurrencia de situaciones como las advertidas en el presente 
resultado. 
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14-9-47T4I-04-0322-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, 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 
formalizaron el convenio modificatorio del contrato de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SP-
GCAD-A-15-14, por la cancelación de conceptos del catálogo original, la ejecución de 
actividades extraordinarias y por la autorización de suspensiones temporales. 

6. Se constató que, en general, las obras se planearon, programaron, presupuestaron y 
adjudicaron de conformidad con la legislación aplicable y con las especificaciones generales 
de la entidad y particulares estipuladas en los contratos; que se tramitaron y obtuvieron de 
las autoridades competentes las licencias y permisos necesarios; que se contó con la 
manifestación de impacto ambiental y los análisis de riesgo, en cumplimiento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; que los volúmenes de obra 
pagados coincidieron con los ejecutados; y que los descuentos contractuales 
correspondientes a los derechos de la Secretaría de la Función Pública y el Impuesto al Valor 
Agregado se aplicaron correctamente, como se estipuló contractualmente y de conformidad 
con la Ley de Petróleos Mexicanos y su reglamento y la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, 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 para comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, 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 las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

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. 
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Áreas Revisadas 

Pemex Refinación / Refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa”, en Cadereyta de Jiménez, Nuevo 
León. 

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: Anexo BEO de 
los contratos núms. PXR-OP-SCOP-SP-GCAD-L-1-14 y PXR-OP-SCS-SCC-SP-GCAD-A-15-14;  
Ley de Petróleos Mexicanos, artículos 60 y 61; Reglamento de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, artículo 66, párrafos primero y tercero; 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, artículos 58 y 59; Contrato, cláusulas décima segunda y décima séptima. 

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. 


