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Pemex Transformación Industrial 

Adecuación de Plantas Fraccionadoras y Reconversión de Endulzadora de Líquidos en el CPG 
Nuevo Pemex 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-6-90T9M-04-0518 

518-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 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 presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 391,607.8   
Muestra Auditada 313,286.2   
Representatividad de la Muestra 80.0%   

 

De los 1,263 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un 
total ejercido de 391,607.8 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra 
de 138 conceptos por un importe de 313,286.2 miles de pesos, que representó el 80.0% del 
monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir 
y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente: 

IMPORTES REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 

 Importe 
Alcance de la 

revisión 

(%) 
 

Contratado Ejercido Seleccionado 

PGPB-SP-GRM-0005/2014  1,225,665.5 391,607.8 313,286.2 80.0 

FUENTE:  Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en el expediente del contrato proporcionado por la entidad 
fiscalizada. 
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Antecedentes 

El contrato de obra pública mixto núm. PGPB-SP-GRM-0005/2014 tiene por objeto la 
ingeniería de detalle, procura, construcción y puesta en marcha del acondicionamiento de las 
plantas endulzadoras-estabilizadoras de condensados núms. 2, 3 y 4, así como de las plantas 
fraccionadoras de hidrocarburos núms. 1 y 2 en el Complejo Procesador de Gas (CPG) Nuevo 
Pemex; fue adjudicado el 30 de enero de 2014 mediante la licitación pública internacional 
núm. PGPB-ZC-LI-0036/2013 al consorcio formado por las empresas ACS Servicios 
Comunicaciones y Energía México, S.A. de C.V., Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V., y 
Dragados Industrial, S.A., por montos de 39,046.4 miles de pesos en la parte de precio unitario 
y de 1,186,619.1 miles de pesos en la parte de precio alzado, con un periodo de ejecución del 
17 de febrero de 2014 al 11 de julio de 2015, 510 días naturales, al amparo de la Ley de 
Petróleos Mexicanos y su reglamento. 

Posteriormente, se formalizaron los convenios modificatorios que se describen a 
continuación: 

RESUMEN DE CONVENIOS 
 (Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ Convenios Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. PGPB-SP-GRM-0005/2014. 13/02/14 1,225,665.5 17/02/14-11/07/15 

510 d.n. 

ME01-2014 memoranda de entendimiento. 07/05/14 0.0 

 

17/02/14-11/07/15 

ME02-2014 memoranda de entendimiento. 27/02/15  0.0 

 

17/02/14-11/07/15 

 

ME03-2014 memoranda de entendimiento prórroga. 25/06/15 0.0 12/07/15-26/07/15 

15 d.n 

ME04-2014 memoranda de entendimiento prórroga. 25/07/15 0.0 

 

27/07/15-01/08/15 

6 d.n 

ME05-2014 memoranda de entendimiento prórroga. 29/07/15 0.0 

 

02/08/15-20/09/15 

50 d.n 

Convenio modificatorio D-1 de ampliación del plazo en la 

parte de precios unitarios. 

08/12/15 0.0 21/09/15-19/12/15 

90 d.n. 

Total  1,225,665.5 671 d.n. 

31.6% 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. 
PGPB-SP-GRM-0005/2014 y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.         Días naturales. 
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En 2015 se ejercieron 391,607.8 miles de pesos en el contrato de obra pública mixto núm. 
PGPB-SP-GRM-005/2014 y no se pagaron estimaciones por ajustes de costos. Posteriormente, 
con la visita de verificación física realizada el 13 de julio de 2016 se comprobó que la obra 
sigue en proceso de ejecución.  

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública mixto núm. PGPB-SP-GRM-0005/2014, 
que tiene por objeto realizar la ingeniería de detalle, procura, construcción y puesta en 
marcha del acondicionamiento de las plantas endulzadoras-estabilizadoras de condensados 
núms. 2, 3 y 4, así como de las plantas fraccionadoras de hidrocarburos núms. 1 y 2 en el CPG 
Nuevo Pemex, en el estado de Tabasco, se detectó que la fecha de terminación mecánica de 
las plantas endulzadora-estabilizadora de condensados núm. 3 y fraccionadora de 
hidrocarburos núm. 1 fue el 18 de diciembre de 2015, es decir, un día antes de la fecha 
modificada mediante el convenio modificatorio D-1 para concluirlas el 19 de diciembre de 
2015; asimismo, se constató que al 15 de julio de 2016, fecha en que se llevó a cabo la 
verificación física de los trabajos, aún no se había concluido la terminación mecánica de las 
plantas endulzadoras-estabilizadoras de condensados núms. 2 y 4 y la fraccionadora de 
hidrocarburos núm. 2, y también que la contratista no cumplió con la fecha pactada para la 
terminación mecánica de las plantas endulzadora-estabilizadora de condensados núm. 3 y 
fraccionadora de hidrocarburos núm. 1, convenida en cada caso para concluirse en un 
máximo de 120 días naturales antes de que finalizara el plazo pactado en el contrato, al igual 
que con las plantas endulzadoras-estabilizadoras de condensados núms. 2 y 4 y la 
fraccionadora de hidrocarburos núm. 2, convenidas para concluirse en un máximo de 40 días 
naturales antes de la fecha de terminación señalada en el contrato; no obstante lo anterior, 
la entidad fiscalizada omitió aplicar a la contratista penalizaciones por 30,641.6 miles de 
pesos, equivalentes al 0.5% del monto total del contrato por cada planta. 

Mediante el oficio núm. AI-SADC-1077/2016 del 12 de agosto de 2016, el Subdirector de 
Auditoría al Desempeño y Control de Auditoría Interna de Petróleos Mexicanos envió copia 
del oficio núm. DGTRI-DPROY-SPI-GP5-422-2016 del 11 de agosto de 2016 con el cual el 
Gerente de Proyectos 5 de Pemex Transformación Industrial manifestó que esa área reiteraba 
lo comentado a este órgano fiscalizador en la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares efectuada el 3 de agosto de 2016, sin agregar mayor explicación 
o señalamiento y sin proporcionar información y documentación adicional alguna al respecto. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. AI-SADC-1177/2016 del 31 de agosto de 2016, el 
Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió el oficio núm. DGTRI-DPROY-SPI-GP5-437-2016 del 29 de agosto de 2016 
con el que el Gerente de Proyectos 5 de Pemex Transformación Industrial comentó que la 
terminación mecánica de la planta endulzadoras-estabilizadoras de condensados núms. 2 y 
4; así como la planta fraccionadora de hidrocarburos núm. 2, deberán ser como máximo 40 
días naturales previos a la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato; la 
terminación mecánica de la planta endulzadora-estabilizadora de condensados núm. 3 y la 
planta fraccionadora de hidrocarburos núm. 1, deberán ser como máximo 120 días naturales 
previos a la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato, e indicó que la 
terminación mecánica se encuentra supeditada a la fecha de terminación del plazo de 
ejecución del contrato, y al no tener definida ésta no se puede llevar a cabo el conteo de los 
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días para la aplicación de las penas correspondientes; asimismo, anexó el segundo convenio 
modificatorio de ampliación al plazo, formalizado el 29 de julio de 2016 mediante el cual se 
amplió el plazo en 115 días naturales con fecha de terminación para el 12 de abril de 2016. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que subsiste la observación, debido a que 
en el contrato mixto de obra pública en comento se estableció en la cláusula tercera, Plazo 
de ejecución, que la fecha de terminación era el 11 de julio de 2015, misma que por medio 
de las memorandas núms. ME03-2015, ME04-2015 y ME05-2015 se prorrogó hasta el 20 de 
septiembre de 2015, finalmente, con el convenio modificatorio D-1 de ampliación al plazo en 
la parte de precios unitarios, la fecha de terminación de los trabajos se modificó al 19 de 
diciembre de 2015, de lo anterior, se desprende que sí se ha tenido definida la fecha de 
terminación de los trabajos; sin embargo, debido a los atrasos en la ejecución de los mismos 
no se ha cumplido con dicha fecha. De la misma manera, la fecha de terminación de los 
trabajos se modificó para el 12 de abril de 2016 con el segundo convenio modificatorio por lo 
que la terminación mecánica de las plantas fraccionadora núm. 1 y endulzadora núm. 3 se 
debió llevar a cabo el 14 de diciembre de 2015; no obstante, la terminación mecánica de 
ambas plantas fue el 18 de diciembre de 2015 como consta en las actas de la misma fecha; 
respecto de las plantas endulzadoras-estabilizadoras de condensados núms. 2 y 4 y la 
fraccionadora de hidrocarburos núm. 2, debieron llevarse a cabo el 3 de marzo de 2016 y al 
15 de julio de 2016, fecha en que se llevó a cabo la verificación física de los trabajos, aún no 
se había concluido la terminación mecánica de ninguna de ellas, por lo que persiste la omisión 
en la aplicación de las penalizaciones correspondientes. Por lo anterior, del monto de 
penalizaciones no aplicadas por 30,641.6 miles de pesos, 12,256.7 miles de pesos son del 
2015, que corresponden al incumplimiento de la terminación mecánica de las plantas 
fraccionadora núm. 1 y endulzadora núm. 3, y 18,384.9 miles de pesos son del 2016 por los 
incumplimientos de la terminación mecánica de las plantas endulzadoras-estabilizadoras de 
condensados núms. 2 y 4 y la fraccionadora de hidrocarburos núm. 2. 

En virtud de que la fecha de la irregularidad respecto de las plantas endulzadoras-
estabilizadoras de condensados núms. 2 y 4 y la fraccionadora de hidrocarburos núm. 2 por 
18,384.9 miles de pesos, corresponde a un año distinto al de la Cuenta Pública 2015 en 
revisión, se hará del conocimiento de la Unidad de Responsabilidades en la entidad para su 
intervención en el ámbito de su competencia.  

15-6-90T9M-04-0518-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial implemente las medidas de control que estime 
pertinentes con el fin de que, en lo subsecuente, sus residencias de obra se cercioren de que 
se cumplan invariablemente los programas de obra, en específico los hitos críticos relativos a 
la terminación mecánica de las plantas, y de que se apliquen oportunamente las 
penalizaciones correspondientes en caso de que las contratistas incumplan lo pactado 
contractualmente. 

15-6-90T9M-04-0518-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Transformación Industrial aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 12,256,655.78 pesos (doce millones doscientos cincuenta y 
seis mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 78/100 M.N.), debido a que en el contrato de obra 
pública mixto núm. PGPB-SP-GRM-0005/2014 la entidad fiscalizada omitió aplicar a la 
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contratista penalizaciones por dicho monto, equivalentes al 0.5% del monto total del contrato 
por cada planta, en razón de que no cumplió la fecha pactada para la terminación mecánica 
de las plantas endulzadora-estabilizadora de condensados núm. 3 y fraccionadora de 
hidrocarburos núm. 1, convenida en cada caso para concluirse con un máximo de 120 días 
naturales antes de que finalizara el plazo pactado en el contrato, que se fijó para el 11 de julio 
de 2015 y que se modificó para el 12 de abril de 2016 mediante el segundo convenio 
modificatorio, por lo que la terminación mecánica de las mismas debió ser el 14 de diciembre 
de 2015 y se concluyó el 18 de diciembre de ese año. 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. Con la revisión del contrato de obra pública mixto núm. PGPB-SP-GRM-0005/2014, 
que tiene por objeto realizar la ingeniería de detalle, procura, construcción y puesta en 
marcha del acondicionamiento de las plantas endulzadoras-estabilizadoras de condensados 
núms. 2, 3 y 4, así como de las plantas fraccionadoras de hidrocarburos núms. 1 y 2 en el CPG 
Nuevo Pemex, en el estado de Tabasco, se detectó que las plantas endulzadora-estabilizadora 
de condensados núm. 3 y fraccionadora de hidrocarburos núm. 1, concluyeron la liberación 
del protocolo de prearranque el 22 de febrero de 2016, es decir, 65 días después de la fecha 
modificada mediante el convenio modificatorio D-1 para la terminación del contrato, 19 de 
diciembre de 2015; asimismo, se constató que al 15 de julio de 2016, fecha en la que se realizó 
la verificación física de los trabajos, las plantas endulzadoras-estabilizadoras de condensados 
núms. 2, y 4 y la fraccionadora de hidrocarburos núm. 2 aún no habían concluido la liberación 
del protocolo de prearranque, y también que la contratista no cumplió con la fecha de 
liberación del protocolo de prearranque CSSPA-PG-003 de las plantas endulzadora-
estabilizadora de condensados núm. 3 y fraccionadora de hidrocarburos núm. 1, pactada en 
cada caso para liberarse con un máximo de 100 días naturales antes de que finalizara el plazo 
estipulado en el contrato, al igual que con las plantas endulzadoras-estabilizadoras de 
condensados núms. 2 y 4 y la fraccionadora de hidrocarburos núm. 2, convenidas para 
liberarse con un máximo de 20 días naturales previos a la fecha de terminación señalada en 
el contrato; por lo anterior, se determinó que la entidad fiscalizada omitió aplicar a la 
contratista penalizaciones por 30,641.6 miles de pesos, equivalentes al 0.5% del monto total 
del contrato por cada planta. 

Mediante el oficio núm. AI-SADC-1077/2016 del 12 de agosto de 2016, el Subdirector de 
Auditoría al Desempeño y Control de Auditoría Interna de Petróleos Mexicanos envió copia 
del oficio núm. DGTRI-DPROY-SPI-GP5-422-2016 del 11 de agosto de 2016 con el cual el 
Gerente de Proyectos 5 de Pemex Transformación Industrial manifestó que esa área reiteraba 
lo comentado a este órgano fiscalizador en la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares efectuada el 3 de agosto de 2016, sin agregar mayor explicación 
o señalamiento y sin proporcionar información y documentación adicional alguna al respecto. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. AI-SADC-1177/2016 del 31 de agosto de 2016, el 
Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió el oficio núm. DGTRI-DPROY-SPI-GP5-437-2016 del 29 de agosto de 2016 
con el que el Gerente de Proyectos 5 de Pemex Transformación Industrial comentó que el 
Protocolo prearranque de la planta endulzadoras-estabilizadoras de condensados núms. 2 y 
4; así como de la planta fraccionadora de hidrocarburos núm. 2, deberá ser como máximo 20 
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días naturales previos a la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato; y el 
Protocolo prearranque de la planta endulzadora-estabilizadora de condensados núm. 3 y la 
planta fraccionadora de hidrocarburos núm. 1, con un máximo 100 días naturales previos a la 
fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato, e indicó que la terminación 
mecánica se encuentra supeditada a la fecha de terminación del plazo de ejecución del 
contrato, y al no tener definida ésta no se puede llevar a cabo el conteo de los días para la 
aplicación de las penas correspondientes; asimismo, anexó el segundo convenio 
modificatorio de ampliación al plazo formalizado el 29 de julio de 2016 mediante el cual se 
amplió el plazo en 115 días naturales con fecha de terminación para el 12 de abril de 2016. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que subsiste la observación, debido a que 
en el contrato mixto de obra pública en comento se estableció en la cláusula tercera, Plazo 
de ejecución, que la fecha de terminación era el 11 de julio de 2015, misma que por medio 
de las memorandas núms. ME03-2015, ME04-2015 y ME05-2015 se prorrogó hasta el 20 de 
septiembre de 2015, finalmente, con el convenio modificatorio D-1 de ampliación del plazo 
en la parte de precios unitarios, la fecha de terminación de los trabajos se modificó al 19 de 
diciembre de 2015, de lo anterior, se desprende que sí se ha tenido definida la fecha de 
terminación de los trabajos; sin embargo, debido a los atrasos en la ejecución de los trabajos 
no se ha cumplido con dicha fecha. De la misma manera, la fecha de terminación de los 
trabajos se modificó para el 12 de abril de 2016 con en el segundo convenio modificatorio por 
lo que la fecha de entrega del protocolo de prearranque de ambas plantas se debió llevar a 
cabo el 3 de enero de 2016; no obstante, la entrega de los protocolos de prearranque de las 
plantas Fraccionadora núm. 1 y Endulzadora núm. 3 fue el 5 de febrero de 2016 la primera y 
el 22 de febrero de 2016 la segunda, como consta en las actas de las mismas fechas; respecto 
de las plantas endulzadoras-estabilizadoras de condensados núms. 2 y 4 y la fraccionadora de 
hidrocarburos núm. 2, con el nuevo plazo al 12 de abril de 2016 los protocolos de prearranque 
se debieron de realizar el 3 de marzo de 2016 y al 15 de julio de 2016, fecha en que se llevó a 
cabo la verificación física de los trabajos, aún no se habían llevado a cabo en razón de que 
tampoco se había concluido la terminación mecánica de las mismas, por lo que persiste la 
omisión en la aplicación de las penalizaciones correspondientes. 

En virtud de que la fecha de la irregularidad corresponde a un año distinto al de la Cuenta 
Pública 2015 en revisión, se hará del conocimiento de la Unidad de Responsabilidades en la 
entidad para su intervención en el ámbito de su competencia. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública mixto núm. PGPB-SP-GRM-0005/2014, 
que tiene por objeto realizar la ingeniería de detalle, procura, construcción y puesta en 
marcha del acondicionamiento de las plantas endulzadoras-estabilizadoras de condensados 
núms. 2, 3 y 4, así como de las plantas fraccionadoras de hidrocarburos núms. 1 y 2 en el CPG 
Nuevo Pemex, en el estado de Tabasco, se determinó que la entidad fiscalizada omitió aplicar 
a la contratista penalizaciones por el incumplimiento de la fecha reprogramada para 
concluirlas, equivalentes al 0.5% del importe de los trabajos faltantes por ejecutar por 
132,561.7 miles de pesos al 19 de diciembre de 2015, fecha de terminación del plazo 
conforme al convenio modificatorio D-1 formalizado el 8 de diciembre de 2015, por lo que 
resulta un monto de 662.8 miles de pesos de penalizaciones no aplicadas al 19 de diciembre 
de 2015. 
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Mediante el oficio núm. AI-SADC-1077/2016 del 12 de agosto de 2016, el Subdirector de 
Auditoría al Desempeño y Control de Auditoría Interna de Petróleos Mexicanos envió copia 
del oficio núm. DGTRI-DPROY-SPI-GP5-422-2016 del 11 de agosto de 2016 con el cual el 
Gerente de Proyectos 5 de Pemex Transformación Industrial manifestó que esa área reiteraba 
lo comentado a este órgano fiscalizador en la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares efectuada el 3 de agosto de 2016, sin agregar mayor explicación 
o señalamiento y sin proporcionar información y documentación adicional alguna al respecto. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. AI-SADC-1177/2016 del 31 de agosto de 2016, el 
Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió el oficio núm. DGTRI-DPROY-SPI-GP5-437-2016 del 29 de agosto de 2016 
con el que el Gerente de Proyectos 5 de Pemex Transformación Industrial comentó que la 
fecha de terminación del contrato ha sido modificada por las circunstancias expuestas en el 
cuerpo del convenio; así como por la suspensión que se llevó a cabo y que no ha sido 
reconocida la afectación, la cual conlleva a modificar la fecha de terminación del contrato por 
prórroga por lo que las penalizaciones señaladas no pudiesen ser aplicadas ya que se 
encuentran supeditadas a la fecha de terminación del contrato, y en cuanto se cuente con la 
fecha definida para la terminación, en caso de ser procedentes éstas se aplicarán al 
contratista. Asimismo, anexó el segundo convenio modificatorio de ampliación al plazo, 
formalizado el 29 de julio de 2016, mediante el cual se amplió el plazo en 115 días naturales 
con fecha de terminación para el 12 de abril de 2016. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que subsiste la observación, debido a que 
en el contrato mixto de obra pública en comento se estableció en la cláusula tercera, Plazo 
de ejecución, que la fecha de terminación era el 11 de julio de 2015, misma que por medio 
de las memorandas núms. ME03-2015, ME04-2015 y ME05-2015 se prorrogó hasta el 20 de 
septiembre de 2015 y finalmente respecto del ejercicio 2015 el convenio modificatorio D-1 
de ampliación del plazo en la parte de precios unitarios formalizado el 8 de diciembre de 2015, 
se modificó la fecha de término al 19 de diciembre de 2015, y con el segundo convenio se 
modificó la fecha de terminación para el 12 de abril de 2016, por lo que persiste la omisión 
en la aplicación de la penalización correspondiente, ya que a julio de 2016, fecha de la visita 
de verificación física, se constató que los trabajos aún no se habían concluido. 

En virtud de que la fecha de la irregularidad corresponde a un año distinto al de la Cuenta 
Pública 2015 en revisión, se hará del conocimiento de la Unidad de Responsabilidades en la 
entidad para su intervención en el ámbito de su competencia.  

4. En la revisión del convenio modificatorio D-1, de las fianzas de cumplimiento y de las 
cartas de crédito Standby del contrato de obra pública mixto núm. PGPB-SP-GRM-0005/2014, 
que tiene por objeto realizar la ingeniería de detalle, procura, construcción y puesta en 
marcha del acondicionamiento de las plantas endulzadoras-estabilizadoras de condensados 
núms. 2, 3 y 4, así como de las plantas fraccionadoras de hidrocarburos núms. 1 y 2 en el CPG 
Nuevo Pemex, en el estado de Tabasco, se observó que mientras dicho convenio se formalizó 
el 8 de diciembre de 2015, las cartas de crédito Standby núms. B712571 y B712572 tenían 
fecha de vencimiento del 10 de octubre de 2015, por lo que derivado del convenio sus nuevas 
vigencias fueron a partir del 9 de diciembre de 2015 y, por tanto, se dejó de garantizar el 
cumplimiento de los trabajos por un periodo de 60 días naturales, comprendido del 10 de 
octubre al 8 de diciembre de 2015. 
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Mediante el oficio núm. AI-SADC-1077/2016 del 12 de agosto de 2016, el Subdirector de 
Auditoría al Desempeño y Control de Auditoría Interna de Petróleos Mexicanos envió copia 
del oficio núm. DGTRI-DPROY-SPI-GP5-422-2016 del 11 de agosto de 2016 con el cual el 
Gerente de Proyectos 5 de Pemex Transformación Industrial expuso que, aunque las cartas 
standby tienen fecha de emisión el 9 de diciembre de 2015, éstas establecen que la fecha de 
vencimiento se modifica para el 19 de febrero de 2016, por lo que no se dejó sin garantía el 
cumplimiento del contrato; y anexó copia de las modificaciones núms. 2 de las cartas standby 
en comento. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. AI-SADC-1177/2016 del 31 de agosto de 2016, el 
Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió el oficio núm. DGTRI-DPROY-SPI-GP5-437-2016 del 29 de agosto de 2016 
con el que el Gerente de Proyectos 5 de Pemex Transformación Industrial precisó que las 
cartas de crédito standby, fueron modificadas de conformidad con los términos establecidos 
en el contrato, en específico a la cláusula novena denominada garantías la cual indica: 
“…tratándose de los trabajos pactados a precios unitarios, en el caso de cualquier 
modificación a su monto o plazo, el contratista se obliga a entregar a Pemex Gas previo a la 
formalización del instrumento legal respectivo, o a más tardar en el momento de su 
formalización; el documento modificatorio de la garantía otorgada originalmente conforme a 
los términos establecidos en este contrato, en el cual se garanticen las obligaciones de este 
contrato y del convenio correspondiente… ”, y señaló que la contratista tenía hasta la fecha 
de formalización del convenio para hacer la entrega de la modificación a la garantía otorgada, 
toda vez que para dicha modificación se requiere el documento que ampare dicha ampliación, 
por lo que suponiendo sin conceder que existió un periodo sin garantía, también es cierto que 
contractualmente nos encontramos impedidos para solicitar la garantía con la modificación 
correspondiente, por lo establecido contractualmente. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que subsiste la observación, ya que se 
confirmó que las cartas de crédito standby núms. B712571 y B712572 para garantizar la 
ejecución de los trabajos tenían fecha de vencimiento del 10 de octubre de 2015, y que no 
obstante que el 9 de diciembre del mismo año se modificó la fecha de vencimiento para el 19 
de febrero de 2016, en su momento se dejó de garantizar la ejecución de los trabajos 
respectivos del 10 de octubre al 8 de diciembre de 2015, toda vez que la entidad debe 
mantener la vigencia de las garantías en todo momento para, en su caso, hacerlas efectivas 
como lo mencionan las literales A, B, C y D, de la cláusula novena del contrato. Cabe aclarar 
que la modificación se dio para la parte de precios unitarios, al tratarse de un contrato mixto 
en donde la parte a precios unitarios representa únicamente el 3.2%, por lo que el 96.8% 
restante, correspondiente a la parte de precio alzado, también quedó sin cobertura. 

15-6-90T9M-04-0518-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial implemente las medidas de control que estime 
pertinentes con el fin de que, en lo subsecuente, sus residencias de obra se cercioren de que 
las contratistas mantengan vigentes las cartas de crédito standby en los casos en que se 
amplíen los plazos o se prorroguen las fechas de terminación de los trabajos. 

5. En la revisión de las estimaciones de los trabajos del contrato de obra pública núm. 
PGPB-SP-GRM-0005/2014, que tiene por objeto realizar la ingeniería de detalle, procura, 
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construcción y puesta en marcha del acondicionamiento de las plantas endulzadoras-
estabilizadoras de condensados núms. 2, 3 y 4, así como de las plantas fraccionadoras de 
hidrocarburos núms. 1 y 2 en el CPG Nuevo Pemex, en el estado de Tabasco, presentadas en 
el ejercicio de 2015 se detectó que la entidad fiscalizada efectuó el pago de pruebas que no 
se habían ejecutado por un monto de 1,327.3 miles de pesos en la estimación núm. 20, con 
periodo de ejecución del 1 al 15 de diciembre de 2014, con cargo en el entregable 4, “Pruebas 
de Taller”, considerado en el anexo 21 del contrato, en virtud de que no se acreditó su 
realización. 

Mediante el oficio núm. AI-SADC-1077/2016 del 12 de agosto de 2016, el Subdirector de 
Auditoría al Desempeño y Control de Auditoría Interna de Petróleos Mexicanos envió copia 
del oficio núm. DGTRI-DPROY-SPI-GP5-422-2016 del 11 de agosto de 2016, con el cual el 
Gerente de Proyectos 5 de Pemex Transformación Industrial señaló que, efectivamente, se 
documentó de manera errónea el pago por concepto del entregable 4, “Pruebas de Taller” 
para los equipos EA-1207BX de la planta fraccionadora 2; también, indicó que no existió un 
pago indebido, en razón de que las pruebas de taller correspondientes se llevaron a cabo en 
el periodo de la estimación núm. 20 y adjuntó la documentación de soporte de dichas 
pruebas; además, aclaró que se efectuaron las precisiones pertinentes a los generadores 
relativos a las plantas fraccionadoras 1 y 2. 

Posteriormente, con el oficio núm. AI-SADC-1177/2016 del 31 de agosto de 2016, el 
Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió el oficio núm. DGTRI-DPROY-SPI-GP5-437-2016 del 29 de agosto de 2016 
con el cual el Gerente de Proyectos 5 de Pemex Transformación Industrial reiteró “… que el 
soporte del generador se documentó de manera errónea; sin embargo el error de hecho o 
“error in negotio” o sea el que recae sobre la naturaleza del acto, no fue con mala fe ni dolo, 
siendo resarcido dicho error, por lo que se considera que no existe una consecuencia legal del 
acto”. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación se atiende parcialmente, 
en virtud de que se justificó con la documentación de soporte correspondiente la realización 
del entregable 4, “Pruebas de Taller”, para los equipos EA-1207BX de la planta fraccionadora 
núm. 2 y se aclaró el pago del monto observado de 1,327.3 miles de pesos por dicho concepto; 
sin embargo, se confirmó que efectivamente se documentó de manera errónea tal concepto 
en los números generadores de la estimación núm. 20. 

15-6-90T9M-04-0518-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial implemente las medidas de control que estime 
pertinentes con el fin de que, en lo subsecuente, sus residencias de obra se cercioren de que 
previamente a la autorización y pago de las estimaciones, se cuente con la documentación de 
soporte de cada concepto y se acredite invariablemente su ejecución. 

6. En la revisión de las facturas presentadas por la contratista como parte de las 
estimaciones por los trabajos ejecutados del contrato de obra pública mixto núm. PGPB-SP-
GRM-0005/2014, que tiene por objeto realizar la ingeniería de detalle, procura, construcción 
y puesta en marcha del acondicionamiento de las plantas endulzadoras-estabilizadoras de 
condensados núms. 2, 3 y 4, así como de las plantas fraccionadoras de hidrocarburos núms. 
1 y 2 en el CPG Nuevo Pemex, en el estado de Tabasco, se detectó que en las estimaciones 
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núms. 15 a 45, con periodos de ejecución del 16 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre 
de 2015, el monto de las facturas correspondientes no coincide con el que liquidó la entidad 
fiscalizada de conformidad con los testigos de pago mediante transferencias bancarias que 
proporcionó.  

Con el oficio núm. AI-SADC-1077/2016 del 12 de agosto de 2016, el Subdirector de Auditoría 
al Desempeño y Control de Auditoría Interna de Petróleos Mexicanos envió copia del oficio 
núm. DGTRI-DPROY-SPI-GP5-422-2016 del 11 de agosto de 2016 con el que el Gerente de 
Proyectos 5 de Pemex Transformación Industrial entregó una tabla en donde se relacionan 
las estimaciones, las codificaciones de pagos y descuentos (COPADE), las facturas, los 
documentos contables internos y los testigos de pago entregados anteriormente, sin agregar 
mayor explicación al respecto. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. AI-SADC-1177/2016 del 31 de agosto de 2016, el 
Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió el oficio núm. DGTRI-DPROY-SPI-GP5-437-2016 del 29 de agosto de 2016 
con el cual el Gerente de Proyectos 5 de Pemex Transformación Industrial precisó que 
referente a la observación antes indicada, en la tabla donde se describe la relación entre las 
estimaciones, las codificaciones de pagos y descuentos (COPADE) y el monto del testigo de 
pago, los depósitos realizados se agruparon por fecha y se indicó en colores la relación de los 
pagos realizados en el mes de diciembre y señaló que con esta tabla se establece la relación 
entre los montos reportados en facturas y los pagos efectuados. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que subsiste la observación, en virtud de que 
la tabla presentada no aclara por sí misma las diferencias observadas entre el monto de las 
facturas y los importes de los pagos efectuados por la entidad fiscalizada de conformidad con 
los testigos de pago mediante transferencias bancarias proporcionados, y tampoco desvirtúa 
la afirmación de que los montos en las facturas no coinciden con lo que se demuestra como 
pagado con dichos testigos de pago. 

15-6-90T9M-04-0518-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial implemente las medidas de control que estime 
pertinentes con el fin de que, en lo subsecuente, las áreas responsables tanto de la 
autorización como del pago de los trabajos se cercioren de que los montos consignados en 
las facturas presentadas por las contratistas para el cobro de sus estimaciones se 
correspondan con los importes efectivamente pagados por esa entidad. 

7. Se constató que las obras contaron con los recursos presupuestales autorizados 
mediante los oficios de liberación de inversión correspondientes y sus adecuaciones 
presupuestarias; 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 en el 
contrato y de acuerdo con la Ley de Pemex y su reglamento y la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,256.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 1 
Solicitud(es) de Aclaración. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, 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 
presupuestaron, 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 Transformación Industrial no cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

- La entidad fiscalizada omitió aplicar a la contratista penalizaciones por un monto de 
12,256.7 miles de pesos por el incumplimiento de la fecha pactada para la terminación 
mecánica de las plantas endulzadora-estabilizadora de condensados núm. 3 y 
fraccionadora de hidrocarburos núm. 1; también, se determinó el incumplimiento en las 
fechas del protocolo de prearranque de las plantas endulzadora-estabilizadora de 
condensados núms. 2, 3 y 4 y fraccionadoras de hidrocarburos núms. 1 y 2, así como en 
la fecha de terminación de los trabajos de todas las plantas referidas, que al 
corresponder a un año distinto de la revisión se harán del conocimiento de la Unidad de 
Responsabilidades en la entidad.  

- Asimismo, se dejó de garantizar la ejecución de los trabajos del 10 de octubre al 8 de 
diciembre de 2015, toda vez que la entidad no mantuvo la vigencia de las garantías; por 
otra parte, se detectó que el monto de las facturas no coincide con el que liquidó la 
entidad fiscalizada, de conformidad con los testigos de pago proporcionados. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación se realizó de conformidad con la normativa aplicable. 

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

La Gerencia del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex y la Gerencia de Proyecto y 
Construcción de Pemex Transformación Industrial. 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 66, 
fracciones I y III. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: cláusula cuarta, 
Remuneración, numeral 4.2, Facturación; quinta, Penalizaciones, fracción I, anexo B, 
numeral 13, incisos E, F, G, H, I, J, K, L, M y N; novena del contrato de obra pública núm. 
PGPB-SP-GRM-0005/2014. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 

 


