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Pemex Transformación Industrial 

Calidad de Combustibles, Fase Diésel de las Refinerías "Francisco I. Madero", "Ing. Antonio 
M. Amor", "Miguel Hidalgo", "Gral. Lázaro Cárdenas", "Ing. Antonio Dovalí Jaime" e "Ing. 
Héctor R. Lara Sosa" 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-6-90T9M-04-0520 

520-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, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 3,139,446.9 

Muestra Auditada 1,759,749.3 

Representatividad de la Muestra 56.1% 

De los 56 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 
3,139,446.9 miles de pesos en 2015 se revisó una muestra de 43 conceptos por 1,759,749.3 
miles de pesos, que representó el 56.1 % del monto erogado en el año en estudio, por ser los 
más representativos y susceptibles de medir y cuantificar tanto en planos como en campo, 
como se detalla en la tabla siguiente. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de conceptos Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-36-14 3 3 498,179.9 498,179.9 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-42-14 2 2 56,592.2 56,592.2 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-37-14 4 4 302,378.9 302,378.9 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-45-14 3 3 92,948.1 92,948.1 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-35-14 4 4 34,648.2 34,648.2 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-43-14 3 3 37,920.9 37,920.9 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-39-14 3 3 309,930.7 309,930.7 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-44-14 2 2 44,153.6 44,153.6 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-38-14 3 3 219,186.0 219,186.0 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-46-14 2 2 35,396.4 35,396.4 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-L-71-13 7 3 1,175,948.9 22,017.3 1.9 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-L-10-13 12 8 204,751.9 16,133.0 7.9 

ROPL00213P 8 3 127,411.2 90,264.1 70.8 

Total 56 43 3,139,446.9 1,759,749.3 56.1 

FUENTE:  Pemex Transformación Industrial, Gerencia de Proyectos Ambientales, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos de obras y supervisión revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Proyecto Calidad de Combustibles, fase Diésel, tiene como finalidad la modernización 
menor de ocho plantas hidrodesulfuradoras de diésel, la modernización mayor de seis plantas 
hidrodesulfuradoras de diésel y la instalación de cuatro plantas nuevas en las refinerías 
"Francisco I. Madero", "Ing. Antonio M. Amor", "Miguel Hidalgo", "Gral. Lázaro Cárdenas" e 
"Ing. Antonio Dovalí Jaime", con las cuales se podrá producir diésel de 15 partes por millón 
(ppm) en contenido de azufre. Los cinco contratos celebrados se adjudicaron mediante igual 
número de invitaciones restringidas a cuando menos tres personas presencial internacional 
abierta conforme a la metodología de Libro Abierto (“Open Book Cost Estimated”) y en ellos 
se estableció que se ejecutarían en dos fases: la fase I comprende la definición del alcance 
para el desarrollo de la ingeniería de detalle hasta un avance que permita la determinación 
de un diseño eficaz y óptimo, en términos de inversión y costos de operación y 
mantenimiento del valor global final del contrato; y la etapa denominada de conversión, que 
incluye el inicio de las actividades de procura y de campo necesarias para terminar la 
definición del proyecto; y la fase II corresponde a la etapa de terminación de la ingeniería, 
procura, construcción, arranque y pruebas de comportamiento y la refinería “Ing. Héctor R. 
Lara Sosa”, mediante tres contratos adjudicados en igual número de licitaciones públicas 
internacional abierta presencial.  
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El objetivo del proyecto es incorporar a las refinerías de Tula, Salamanca, Madero, Salina Cruz, 
Minatitlán y Cadereyta la infraestructura necesaria para producir diésel de ultra bajo azufre 
(15 partes por millón máximo), a fin de cumplir lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, “Especificaciones de los combustibles fósiles para la 
protección ambiental”.  

El proyecto se encuentra vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en cuyo 
objetivo 4.6 se establece “Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y 
eficiencia a lo largo de la cadena productiva”, conforme a la línea estratégica “Incrementar la 
capacidad y rentabilidad de las actividades de refinación, y reforzar la infraestructura para el 
suministro de petrolíferos en el mercado nacional”.  

Con respecto al Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 2013-2017, se 
enmarca en el objetivo 5 “Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para 
asegurar el suministro y maximizar el valor económico”, y en la estrategia 5.3 “Construir la 
infraestructura para producir gasolina y diésel con ultra bajo contenido de azufre en el SNR”, por lo 
que es necesario modificar la operación de las refinerías del sistema e invertir en la instalación de 
nuevas plantas de proceso para este fin. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos,  miles de dólares y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato / convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-36-14 
Desarrollo de la ingeniería, procura de equipos y 
materiales de instalación permanente, construcción, 
pruebas, capacitación, prearranque, arranque y pruebas 
de comportamiento para las nuevas plantas 
hidrodesulfuradoras de destilados intermedios U-503 y 
U-504, planta productora de hidrógeno U-802, planta 
recuperadora de azufre T-500 y planta de tratamiento de 
aguas amargas MT-5, la adecuación de la planta 
hidrodesulfuradora de destilados intermedios U-501, así 
como la integración y los servicios auxiliares fuera del 
límite de batería (OSBL) de las plantas, en la refinería 
Francisco I. Madero, de Cd. Madero, Tamaulipas. 

ITP 11/09/14 ICA Fluor Daniel, 
S. de RL. De C.V. 

737,357.6 USD 
Para la Fase I P.U., 278,562.6 
M.N. y 353.7 USD 
Para costos reembolsables, 
2,039.7 USD 
Para equipos de largo plazo, 
55,293.6 USD 

17/09/14-16/09/15 
365 d.n. 

Convenio de reducción del monto 1.  10/12/14  -46,787.8 USD  
Convenio núm. 2  modificatorio para dividir el importe de 
costos reembolsables, una parte en USD y la otra en M.N. 

 20/08/15  De los 2,039.7 USD de costos 
reembolsables se dejan  
importes de 135.0 USD y 
25,247.8 M.N. 

 

Convenio núm. 3 de redistribución del monto estimado 
de los equipos de largo plazo para incrementar los costos 
reembolsables. 

 20/10/15  De los 55,293.6 USD para 
equipos de largo plazo se 
reducen 8,448.9 USD y quedan 
46,844.7 USD; para 
incrementar en la fase I un 
importe de 2,247.3 USD   para 
costos reembolsables se 
incrementan importes de 
2,172.8 USD y 53,402.1 M.N. 

 

Convenio núm. 4 de ampliación del plazo.  21/10/15  0.0 16/09/15-31/12/15 
107 d.n. 

Convenio núm. 5 de modificación de cláusulas 
contractuales. 

 09/12/15  0.0  

    690,569.8 USD 472 d.n. 
PXR-SO-SCC-SPR-GPA-A-42-14 
Asistencia técnica especializada a las fases I y II Project 
manager contractor (PMC), para el seguimiento y control 
del proyecto de calidad de los combustibles fase diésel 
para la refinería Francisco I. Madero, en Cd. Madero, 
Tamaulipas. 

AD 19/09/14 Foster Wheeler 
USA Corporation y 

Northam 
Engineering, S.A 

de C.V. 

Para servicios, 206,188.0 M.N. 
y 2,944.0 USD 
Para costos reembolsables, 
1,511.5 USD 

22/09/14-19/12/17 
1,185 d.n. 

Convenio núm. 1 modificatorio en el que se pacta un 
descuento de 4% aplicable al contrato a partir del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2015 en cada estimación. 

 27/07/15    

Convenio núm. 2 de ampliación del plazo.  10/08/15  Del importe de costos 
reembolsables por 1,511.5 
USD se dejarán 302.0 USD y se 
convierten 1,209.5 USD a M.N. 
quedando un importe de 
15,992.7 M.N. para costos 
reembolsables 

 

    Para servicios, 206,188.0 M.N. 
y 2,944.0 USD 

Para costos reembolsables, 
1,511.5 USD 

1,185 d.n. 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-37-14 
Desarrollo de la ingeniería, procura de equipo y 
materiales, construcción, pruebas, capacitación, 
preparativos de arranque, arranque y pruebas de 
comportamiento para las remodelaciones de las plantas 
hidrodesulfuradoras de destilados intermedios U-700-1, 
U-800-1 (incluyendo la nueva sección regeneradora de 
amina, ara-hidros II), nueva planta productora de 
hidrógeno U-4000, nueva planta recuperadora de azufre 
núm. 4, nueva planta de tratamiento de aguas amargas 
núm. 1 (U-3000), el generador de vapor CB-7, así como 
las instalaciones e integraciones fuera del límite de 
batería (OSBL) y la adecuación de sitios en la refinería Ing. 
Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca. 

ITP 11/09/14 Foster Wheeler 
USA Corporation 

583,907.4 USD 
Para la Fase I P.U., 117,941.1 

M.N. y 17,023.0 USD 
Para costos reembolsables, 
1,949.9 USD 
Para equipos de largo plazo, 
11,465.7 USD 

 
 

17/09/14-16/09/15 
365 d.n. 

Convenio núm. 1 de reducción del monto.  10/12/14  -68,099.1  

Convenio núm. 2 modificatorio en que se pacta un 
descuento de 3% aplicable al contrato a partir del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2015 en cada estimación. 

 27/07/15  0.0  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

5 

Número, tipo y objeto del contrato / convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Convenio núm. 3 modificatorio para dividir el importe de 
costos reembolsables, una parte en USD y la otra en M.N. 

 20/08/15  De los 1,949.9 USD se dejan 
importes de 1,205.7 USD y 
9,872.5 M.N. 

 

      

Convenio núm. 4 de redistribución del monto estimado 
de los equipos de largo plazo para incrementar los costos 
reembolsables. 

 08/09/15  Del monto de 11,465.7 USD de 
los equipos de largo plazo de 
fabricación se destinan 2,154.6 
USD para incrementar los 
costos reembolsables en 
1,431.0 USD y 9,590.5 M.N. 

 

Convenio núm. 5 de ampliación del plazo.  21/10/15  0.0 17/09/2015 al 
31/12/2015 

106 d.n 

    515,808.3 USD 471d.n. 
PXR-SO-SCC-SPR-GPA-A-45-14 
Asistencia técnica especializada a las fases I y II “Proyect 
manager contractor” (PMC), para el seguimiento y 
control del proyecto de calidad de los combustibles fase 
diésel para la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, en 
Salina Cruz, Oaxaca”. 

AD 30/09/14 IHI E&C 
International 
Corporation, 

Contratistas IHI 
E&C México, S.A 

de C.V. 

192,110.4 M.N. 4,620.8 USD 
para precios unitarios; y 
1,132.5 USD gastos 
reembolsables 

30/09/14-16/11/17 
1,144 d.n. 

Convenio núm. 1 de modificación de la cláusula 4 del 
contrato. 

 10/08/15    

Convenio núm. 2 de modificación de las cláusulas 5.1 y 
5.2. 

 16/12/15    

    192,110.4 M.N. 4,620.8 USD 
para precios unitarios; y 
1,132.5 USD para gastos 
reembolsables 

1,144 d.n. 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-35-14 
Desarrollo de la ingeniería, procura de equipo y 
materiales, construcción, pruebas, capacitación, 
prearranque, arranque y pruebas de comportamiento 
para las nuevas plantas hidrodesulfuradora de destilados 
intermedios U-25000, recuperadoras de azufre U-22000 
y productora de hidrógeno U-21000, remodelación de la 
planta existente hidrodesulfuradora de destilados 
intermedios U-100, así como la integración fuera del 
límite de batería (OSBL) de las plantas en la refinería 
General Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Ver. 

ITP 11/09/14 Treunidas México 
Ingeniería y 

Construcción, S. 
de R.L. de C.V. 

558,871.1 USD 
Para la Fase I, 40,265.0 M.N. y 
23,874.7 USD 
Para costos reembolsables, 
1,590.8 USD 
Para equipos de largo plazo, 
27,646.8 USD 

17/09/14-16/09/15 
365 d.n. 

Convenio núm. 1 de ampliación del monto.  10/12/14  8,990.8 USD  
Convenio núm. 2 de redistribución del monto estimado 
de los equipos de largo plazo para incrementar los costos 
reembolsables. 

 06/05/15  Del monto de 27,646.8 USD de 
los equipos de largo plazo de 
fabricación se destinan 4,426.8 
USD para incrementar los 
costos reembolsables en 608.2 
USD y 50,615.8 M.N. 

 

Convenio núm. 3 de redistribución del monto estimado 
de los equipos de largo plazo para incrementar los costos 
reembolsables. 

 20/10/15  Del monto de 23,874.7 USD de 
los equipos de largo plazo de 
fabricación se destinan 1,292.7 
USD para incrementar el 
monto estimado de tarifas 
perdiem en 597.2 USD y 
9,212.9 M.N. 

 

Convenio núm. 4 de ampliación en tiempo y de 
redistribución del monto estimado de los equipos de 
largo plazo para incrementar los costos reembolsables. 

 20/08/15  Del monto de 12,334.2 USD de 
los equipos de largo plazo de 
fabricación se destinan 685.0 
USD para incrementar el 
monto de costos 
reembolsables 

17/09/15-31/12/15 
106 d.n 

Convenio núm. 5 de modificación de las cláusulas 
contractuales núms. 6.2, 6.6.2, 22.3, 22.4 y 23.1. 

 15/12/15  0.0  

      549,880.3 471 d.n. 
PXR-SO-SCC-SPR-GPA-A-43-14 
Asistencia técnica especializada a las fases I y II “Project 
Manager Contractor” (PMC), para el seguimiento y 
control del proyecto de calidad de los combustibles fase 
diésel para la refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, 
Veracruz. 
 
 
 
 
 
 

AD 19/09/14 Ica Flour Daniel, S. 
de R.L. de C.V. 

Para precios unitarios 
224,550.2 M.N. y 596.1 USD; y 
2,680.3 USD para gastos 
reembolsables 

22/09/14-09/12/17 
1,175 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato / convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Convenio núm. 1 de conversión parcial del monto de 
gastos reembolsables de USD a M.N. 

 14/08/15  Del monto de 2,680.3 USD 
para gastos reembolsables  se 
convierten a M.N. 880.4 USD 
que dan un importe de 
11,640.9 M.N. para gastos 
reembolsables 

 

Convenio núm. 1 de modificación de la cláusula 5.1 del 
contrato. 

 09/12/15  0.0  

    Para precios unitarios 
224,550.2 M.N. y 596.1 USD; y 
2,680.3 USD para gastos 
reembolsables 

1,175 d.n. 

PXR-SO-SCC-SPR-GPA-I-38-14 
Desarrollo de la ingeniería, procura de equipo y 
materiales, construcción, pruebas, capacitación, 
preparativos de arranque y pruebas de comportamiento 
para las nuevas unidades regeneradoras de AMINA URA-
700-2 y URA-800-2, la nueva planta de tratamiento de 
aguas amargas U-600, la nueva planta productora de 
hidrógeno UPH-2, la remodelación de las plantas 
hidrodesulfuradoras de destilados intermedios U-700-1, 
U-800-1, U-700-2, U-800-2 y de la planta 
hidrodesulfuradora de diésel HDD-5, e integración fuera 
del límite de batería (OSBL) de estas plantas, asimismo la 
adecuación de sitios en la refinería Miguel Hidalgo, en 
Tula de Allende, Hidalgo. 

ITP 11/09/14 Cobra 
Instalaciones y 
Servicios, S.A. / 

Cobra 
Instalaciones 

México, S.A. de 
C.V. / Dragados 
Industrial, S.A. / 

Dragados 
Offshore, S.A. / 

Dragados 
Offshore de 

México, S.A. de 
C.V. / Intecsa 

Ingeniería 
Industrial, S.A. (en 

asociación) 

559,967.4 USD 
Para fase I 349,562.1 M.N. y 
8,300.1 USD para jornadas de 
trabajo; 1,934.7 USD para 
gastos reembolsables; y 
25,754.6 USD para equipos de 
largo plazo de fabricación 

 

17/09/14-16/09/15 
365 d.n. 

Convenio núm. 1 de reducción del monto.  18/12/14  -64,458.9 USD  
Convenio núm. 2 de redistribución del monto estimado 
de los equipos de largo plazo para incrementar los costos 
reembolsables y tarifas per diem. 

 20/10/15  De los 25,754.6 USD de los 
equipos de largo plazo de 
fabricación se reducen 2,001.7 
USD, de los que se 
redistribuirán 3,603.8 M.N y 
10.6 USD para costos 
reembolsables, además de 
8,394.3 M.N.  y 41.2 USD para 
la tarifa per diem 

 

Convenio núm. 3 de modificación del plazo.  21/10/15   16/09/15-31/12/15 
107 d.n 

    495,508.7 USD 472 d.n. 
PXR-SO-SCC-SPR-GP-A-46-14 
Asistencia técnica especializada a las fases I y II "Project 
Manager Contractor" (PMC), para el seguimiento y 
control del proyecto de calidad de los combustibles fase 
diésel para la refinería "Miguel Hidalgo", en Tula de 
Allende, Hidalgo. 

AD 08/09/14 Jacobs 
Engineering 

Group Inc./Jacobs 
Eng. México S.A. 

de C.V. 

Para servicios, 208,490.6 M.N. 
y 1,473.6 USD 
Para gastos reembolsables 
11,328.8 M.N. y 2,138.1 USD 

22/09/14-13/12/17 
1,179 d.n. 

Convenio núm. 1 de conversión de los importes de costos 
reembolsables de USD a M.N. 

 20/08/15  Se aumentó el importe de 
gastos reembolsables de los 
11,328.8 M.N. a 34,361.5 M.N. 
y se redujo de los 2,138.1 USD 
a 400.4 USD 

 

    Para servicios, 208,490.6 M.N. 
y 1,473.6 USD 

Para gastos reembolsables 
11,328.8 M.N. y 2,138.1 USD 

1,179 d.n. 

PXR-SO-SCC-SPR-GPA-I-39-14 
Desarrollo de la ingeniería, procura de equipo y 
materiales, construcción, pruebas, capacitación, 
preparativos de arranque y pruebas de comportamiento 
para las nuevas plantas hidrosulfuradoras de destilados 
intermedios U-15 y planta de tratamiento de aguas 
amargas AA-8, la remodelación de las plantas existentes: 
Hidrodesulfuradoras de destilados intermedios U-7 y U-
14, integración fuera del límite de batería de las plantas 
y adecuación del sitio de las plantas nuevas U-15 y AA-8 
en la refinería “Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, 
Guanajuato”. 

ITP 11/09/14 Samsung 
Ingeniería Duba, 

S.A. de C.V. 

359,090.7 USD 
Para la fase I 71,922.4 M.N y  
29,955.2 USD, 
correspondientes a precios 
unitarios basados en jornadas 
de trabajo, 1,490.8 USD por 
concepto de costos 
rembolsables, 42,663.1 USD 
por concepto de equipos de 
largo plazo de fabricación 

17/09/14-16/09/15  
365 d.n. 

Convenio núm. 1 de reducción del monto.   10/12/14  -13,384.1 USD 
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Número, tipo y objeto del contrato / convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Convenio núm. 2 de redistribución del monto de equipos 
de largo plazo de fabricación a costos reembolsables. 

 20/10/15  De los 42,663.1 USD de los 
equipos de largo plazo de 
fabricación se reducen 5,142.2 
USD, de los que se 
redistribuirán 25,914.0 M.N y 
2,666.0 USD para 
subcontratación de costos 
reembolsables; además de 
1,378.8 M.N.  y 666.6 USD para 
costos reembolsables; y 
3,125.0 M.N. y 1,005.7 USD 
para la tarifa per diem 

 

Convenio núm. 3 de modificación del plazo.   21/10/15   17/09/15-31/12/15 
106 d.n 

Convenio núm. 4 de modificación de cláusulas 
contractuales.  

 15/12/15    

    345,706.6 USD 471 d.n 
PXR-SO-SCC-SPR-GPA-A-44-14 
Asistencia técnica especializada a las fases I y II “Project 
Manager Contractor “(PMC), para el seguimiento y 
control del proyecto de calidad de combustibles fase 
diésel para la refinería “Ing. Antonio M. Amor”, en 
Salamanca, Guanajuato.  

AD 19/09/14 Foster Wheeler 
USA Corporation 

Para precios unitarios, 
184,347.5 M.N. y 2,944.0 USD; 
y 1,458.0 USD para gastos 
reembolsables 

22/09/14-23/09/17 
1,098 d.n 

Convenio núm. 1 modificatorio en el que se pacta hacer 
un descuento de 4% aplicable al contrato a partir del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2015 en cada estimación.  

 27/07/15   

Convenio núm. 2 de redistribución del monto de equipos 
de largo plazo de fabricación a costos reembolsables. 

 20/10/15  De los 1,458.0 USD para gastos 
reembolsables se 
redistribuyen 291.6 USD y 
15,423.3 M.N. 

 

    Para precios unitarios, 
184,347.5 M.N. y 2,944.0 USD; 
y 1,458.0 USD para gastos 
reembolsables 

1,098 d.n. 
 

ROPL00213P 
Desarrollo de la ingeniería, procura de equipo y 
materiales, construcción, pruebas, capacitación, 
preparativos de arranque, arranque y pruebas de 
comportamiento para la modernización de las siguientes 
unidades: hidrodesulfuradoras de destilados 
intermedios No. U-700-1, U-700.2 y U-800-1 en la 
refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta de 
Jiménez, Nuevo León. 

ITP 12/02/13 Remodelación 
Diésel Cadereyta, 

S.A. de C.V. 

Para precios unitarios, 
473,552.2 M.N y  18,276.9 
USD, correspondiente a 
precios integrados 

06/03/13-25/12/14 
660 d.n. 

Convenio núm. 1 de modificación del plazo.   24/12/14   26/12/14-19/04/15 
115 d.n 

Memoranda.   17/04/15   20/04/15-27/10/15 
191 d.n 

Convenio núm. 2 de modificación del Anexo 37, 
Conceptos o volúmenes de trabajo no previstos en el 
contrato.  

 22/10/15    

Convenio núm. 3 de modificación del plazo.   24/12/14   27/10/15-30/12/15 
65 d.n 

    Para precios unitarios, 
473,552.2 M.N y  18,276.9 
USD, correspondiente a 
precios integrados 

1,031 d.n. 
 

PXR-OP-SCC-CPR-GPA-I-10-13 
Desarrollo de la ingeniería, procura de equipo y 
materiales, construcción, pruebas, capacitación, 
prearranque, arranque y pruebas de comportamiento 
para la nueva planta generadora de hidrógeno No. 2, así 
como la terminación del gasoducto de 12” de diámetro 
para transportar gas natural de alta presión desde el 
ramal Ramones-Escobedo hasta el interior de la refinería 
Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta de Jiménez, Nuevo 
León. 

INV 09/07/13 Hidrógeno 
Cadereyta, S.A.P.I. 

de C.V. 

Para precios unitarios, 
88,811.5 M.N. y 64,893.9 USD, 
correspondiente a precios 
integrados 

12/07/13-10/12/15 
882 d.n. 

Convenio núm. 1 de modificación programa de 
ejecución. 

 02/10/15    

    Para precios unitarios, 
88,811.5 M.N. y 64,893.9 USD, 
correspondiente a precios 
integrados 
 
 

882 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato / convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

PXR-OP-SCC-CPR-GPA-I-71-13 
Desarrollo de la ingeniería, procura de equipos y 
materiales, construcción, pruebas, capacitación, 
preparativos de arranque, arranque y pruebas de 
comportamiento para las unidades: planta 
hidrodesulfuradora de destilados intermedios No. 4 “U-
800-2”, planta de tratamiento de aguas amargas No. 9 y 
planta recuperadora de azufre No. 7, así como la 
Integración y los servicios auxiliares fuera del límite de 
baterías (OSBL) de las plantas en la refinería Ing. Héctor 
R. Lara Sosa, en Cadereyta de Jiménez, Nuevo León. 

ITP 03/10/13 Cobra 
Instalaciones 

México, S.A de 
C.V. 

Para precios unitarios, 
657,609.8 M.N. y 337,322.4 
USD, correspondiente a 
precios integrados 

10/10/13-05/10/16 
1,092 d.n. 

     1,092 d.n. 
PXR-SO-SCC-SPR-GPA-L-156-13 
Desarrollo de la ingeniería, procura de equipos y 
materiales, construcción, pruebas, capacitación, 
preparativos de arranque, arranque y pruebas de 
comportamiento para las unidades planta 
hidrodesulfuradora de destilados intermedios No. 4 “U-
800-2”, planta de tratamiento de aguas amargas No. 9 y 
planta recuperadora de azufre No. 7, así como la 
integración y los servicios auxiliares fuera del límite de 
baterías (OSBL) de las plantas en la refinería Ing. Héctor 
R. Lara Sosa, en Cadereyta de Jiménez, Nuevo León. 

ITP 30/12/13 CONIP 
Contratistas, S.A. 

de C.V., y 
Consultoría 
Integral en 

Ingeniería, S.A. de 
C.V. 

Para servicios, 123,102.4 M.N. 
y 1,500.0 USD 

31/12/13-28/12/16 
1,094 d.n. 

    Para servicios, 123,102.4 M.N. 
y 1,500.0 USD 

1,094 d.n. 

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

d.n.    Días naturales. 
ITP     Invitación a cuando menos tres personas presencial internacional abierta. 
AD       Adjudicación directa. 

 

Resultados 

1. En la revisión de los convenios modificatorios de los contratos de servicios 
relacionados con las obras públicas núms. PXR-SO-SCC-SPR-GPA-A-42-14 y PXR-SO-SCC-SPR-
GPA-A-44-14 de las refinerías Francisco I. Madero e Ing. Antonio M. Amor, en los cuales se 
pactó aplicar un descuento del 4.0% a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 
2015, se observó que se pagaron estimaciones de enero a julio de 2015 por importes de 
44,244.2 miles de pesos y 572.5 miles de dólares; 34,287.3 miles de pesos y 650.6 miles de 
dólares, respectivamente, sin que se aplicara el descuento convenido por importes de 1,769.8 
miles de pesos y 22.9 miles de dólares, lo que se tuvo que convertir los dólares a pesos y al 
tipo de cambio a la fecha de pago de 15.6543 pesos equivale a 358.5 miles de pesos del primer 
contrato; y del segundo contrato por importes de 1,371.5 miles de pesos y 26.0 miles de 
dólares se convirtió los dólares a pesos y al tipo de cambio a la fecha de pago de 15.6543 
pesos equivale a 407.4 miles de pesos; y que de agosto a diciembre de 2015, aun cuando no 
se ingresaron ni autorizaron estimaciones dicho descuento está pendiente de aplicar a los 
importes de los trabajos por ejecutar en ese periodo conforme a los programas convenidos; 
además, de expedir las facturas de las estimaciones acompañadas de una nota de crédito en 
la que se indique el motivo del descuento. 

Mediante los oficios núms. AI-SADC-1468/2016 y AI-SADC-1569/2016 de fechas 31 de octubre 
y 15 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada acreditó que realizó el descuento del 4.0% 
al pago de las estimaciones de 2015, con las notas de crédito núms. SC149, SC150, SC151 y la 
SC159 correspondientes al contrato de servicios relacionados con obra pública núm. PXR-SO-
SCC-SPR-GPA-A-42-14, por importes de 3,600.2 miles de pesos y 39.2 miles de dólares; y 
respecto al contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. PXR-SO-SCC-SPR-GPA-
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A-44-14, aclaró que realizó las acciones para aplicar el descuento del 4.0%; sin embargo, la 
contratista no entregó las fuentes de financiamiento requeridas motivo por el cual no se 
aplicó el descuento del 4.0% a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2015 en las 
estimaciones. 

La ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que no obstante la 
entidad fiscalizada acreditó el descuento del 4.0% mediante las notas de crédito núms. SC149, 
SC150, SC151 y la SC159 por importes de 3,600.2 miles de pesos y 39.2 miles de dólares en el 
contrato de servicios relacionados con obra pública núm. PXR-SO-SCC-SPR-GPA-A-42-14; sin 
embargo y con respecto al contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. PXR-
SO-SCC-SPR-GPA-A-44-14 no comprobó que se haya aplicado dicho descuento del 4.0% a 
partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2015 en las estimaciones debido a que la 
contratista no entregó las fuentes de financiamiento requeridas. 

15-6-90T9M-04-0520-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Transformación Industrial proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria, a fin de aclarar por qué en las estimaciones autorizadas y pagadas no se les 
aplicó el descuento convenido del 4.0%  por importes de 1,371,492.40 pesos (un millón 
trescientos setenta y un mil cuatrocientos noventa y dos pesos 40/100 M.N.) y 407,387.50 
pesos (cuatrocientos siete mil trescientos ochenta y siete pesos 50/100 M.N.) sumando un 
importe total de 1,778,879.90 pesos (un millón setecientos setenta y ocho mil ochocientos 
setenta y nueve pesos 90/100 M.N.) conforme a los programas convenidos; además, no se 
expidieron las facturas de las estimaciones acompañadas de una nota de crédito en la que se 
indique el motivo del descuento. 

2. Se observó que, no obstante que la fecha de terminación de los trabajos de la Fase I 
se reprogramó al 31 de diciembre de 2015; y que se recalendarizaron los importes mensuales 
de los trabajos a ejecutar en ese periodo, mediante la celebración de los convenios 
modificatorios números tercero, cuarto y quinto de los contratos de obra pública de las 
refinerías “Francisco I. Madero”, “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, “Gral. Lázaro Cárdenas”, 
“Miguel Hidalgo” e “Ing. Antonio M. Amor”, respectivamente, se comprobó que no se cumplió 
con la conclusión de los trabajos en los términos convenidos; toda vez que ni en las bitácoras 
de obra ni en los reportes de supervisión existe evidencia de que los trabajos se hayan llevado 
a cabo conforme a los avances establecidos, puesto que al 31 de diciembre de 2015 quedaron 
pendientes de ejercer montos de 101,041.5 miles de pesos, 33,285.2 miles de dólares; 
36,974.3 miles de pesos, 30,795.4 miles de dólares; 25,945.7 miles de pesos, 15,561.9 miles 
de dólares; 113,002.4 miles de pesos, 31,657.4 miles de dólares; 8,474.7 miles de pesos, 
50,524.9 miles de dólares, respectivamente, sin que a esa fecha se hayan aplicado sanciones 
por el incumplimiento registrado. 

En alcance del oficio núm. AI-SADC-1468/2016 de fecha 31 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada complementó la documentación mediante los oficios núms. AI-SADC-1569/2016, 
AI-SADC-1646/2016 y AI-SADC-1664/2016 de fechas 15 y 30 de noviembre y 2 de diciembre 
de 2016, respectivamente, con los que presentó respuesta de los cinco contratos 
correspondientes a las refinerías “Francisco I. Madero”, “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, “Gral. 
Lázaro Cárdenas”, “Miguel Hidalgo” e “Ing. Antonio M. Amor”, en los que señaló que la 
conclusión de los trabajos de la Fase I se realizó antes del 31 de diciembre de 2015 y que la 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

10 

determinación de los alcances se terminó el 30 de septiembre de 2015 según se observa en 
las notas de bitácoras núms. 136, 104, 170 y 268 de fechas 29 de enero de 2016, 30 de 
septiembre, 17 y 31 de diciembre de 2015, respectivamente, la etapa de conversión para 
determinar el costo estimado de la Fase II se concluyó el 17 de diciembre de 2015 de los cinco 
contratos y para la “Recepción de los Servicios” se llevó a cabo en enero de 2016; en lo que 
respecta que al 31 de diciembre de 2015 quedaron pendientes de ejecutar montos, señalaron 
que con la formalización de los convenios modificatorios de ampliación de la Fase I se 
estableció que “las partes podrán suscribir el acuerdo final de los trabajos conforme a lo 
señalado en el contrato cuando consideren que cuentan con los elementos necesarios para 
determinar el alcance definitivo de los trabajos conforme al valor global final y de acuerdo al 
programa final de los trabajos, así como a los demás términos, condiciones y estipulaciones 
que hubieren acordado en la conversión”. El programa de ejecución de los trabajos se define 
en la etapa de conversión para la Fase II, por lo anterior se justifica que algunos montos 
programados al 31 de diciembre de 2015 no se hubiesen erogado dado que para estos 
contratos los eventos, determinación de los alcances y conversión, se concluyeron antes de 
la fecha programada para la Fase I. Finalmente, en lo que respecta a que no se han aplicado 
sanciones, señalaron que en el clausulado de los contratos no se contempla la aplicación de 
sanciones en la Fase I, en razón de que en el periodo de tiempo de esta etapa Pemex y la 
contratista definieron los alcances de los trabajos hasta lograr un grado de avance tal que 
permita determinar el monto final de los trabajos de la Fase II en la etapa de conversión, la 
cual podrá llevarse a cabo en el momento en que las partes así lo consideren; asimismo, 
presentó las estimaciones del periodo de agosto a diciembre de 2015 referente a los 
contratos de obra de las refinerías “Miguel Hidalgo” e “Ing. Antonio M. Amor”. 

La ASF considera que la observación se atiende parcialmente, ya que si bien la entidad 
fiscalizada presentó los documentos denominados Recepción de los Servicios de las refinerías 
“Francisco I. Madero”, “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, “Gral. Lázaro Cárdenas”, “Miguel Hidalgo” 
e “Ing. Antonio M. Amor”, omitió entregar documentos que como anexos forman parte de 
éstas, y en las notas de bitácora indicó que se reciben los entregables mediante acta de 
entrega recepción sin que estas se acompañen de los mismos, ya que de las cinco refinerías 
en solo dos de ellas las de “Miguel Hidalgo” e “Ing. Antonio M. Amor” presentó dichos anexos; 
sin embargo, carecen de las firmas de quien los realizó, revisó y autorizó por lo que no tiene 
validez para acreditar que efectivamente se cumplió con los alcances establecidos para la Fase 
I. En relación con los convenios modificatorios formalizados en cada refinería en los que indicó 
que se regularizarían los montos faltantes de ejecutar para la conclusión de la Fase I y para 
determinar el alcance definitivo de los trabajos conforme al valor final y de acuerdo con el 
programa final de los trabajos, así como a los demás términos condiciones y estipulaciones 
que hubieran acordado en la conversión, no acreditó lo señalado en dichos convenios para 
efectuar las modificaciones de reducciones e incremento para el fincamiento de los equipos 
de largo plazo de fabricación y de los costos reembolsables, en virtud de que no se comprobó 
que se hayan fincado todos los equipos y se agotara el monto asignado al concepto de los 
costos reembolsables. 

En cuanto a las estimaciones presentadas para acreditar los trabajos ejecutados del periodo 
de agosto a diciembre de 2015 de las refinerías “Miguel Hidalgo” e “Ing. Antonio M. Amor”, 
se determinó que persiste la observación, debido a que se comprobó que no fueron 
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ingresadas para su trámite de pago ni están debidamente autorizadas por el área 
administrativa correspondiente, por lo que no comprueban la ejecución de los trabajos ni su 
pago así como de las otras tres refinerías porque no presentó documentación al respecto. 

Y por último, referente a que no se aplicaron sanciones en la Fase I y cuya etapa fue la que se 
contrató para el desarrollo de los trabajos y poder determinar con el resultado de estos la 
conveniencia de llevar a cabo la continuidad de la Fase II de acuerdo con el monto estimado 
clase II, sin embargo, no justificó por qué no aplicó sanciones en la Fase I. 

15-6-90T9M-04-0520-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Transformación Industrial proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria de la terminación de los trabajos de la Fase I, en virtud que no se anexaron 
debidamente requisitados los documentos de los anexos señalados en la Recepción de los 
Servicios ejecutados de los cinco contratos de obra; asimismo, las estimaciones que se 
presentaron de las refinerías "Miguel Hidalgo" e "Ing. Antonio M. Amor" como elementos de 
prueba de los trabajos ejecutados, éstas no fueron ingresadas para su pago ni están 
debidamente autorizadas por el área administrativa correspondiente ni se aplicaron las 
sanciones por los montos faltantes por ejecutar. 

3. En la revisión del contrato de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-36-14 de la 
Refinería Francisco I. Madero, se observó que, mediante la celebración del tercer convenio 
modificatorio del 20 de octubre de 2015, se redujo de 55,293.7 miles de dólares a 46,844.7 
miles de dólares el importe estimado por Pemex Refinación para la adquisición de los equipos 
de largo plazo de fabricación; y que el importe que se redujo de 8,448.9 miles de dólares que 
corresponde a gasto de inversión, fue trasferido al concepto de “costos reembolsables” que 
corresponde a gasto corriente; por lo que el monto contractual de dicho concepto pasó de 
2,039.6 miles de dólares a 10,488.6 miles de dólares, lo que representa un incremento del 
414.2%, sin que se indicaran en el convenio de referencia las causas de las modificaciones ni 
la justificación técnica que sustente, tanto la reducción del importe estimado para la 
adquisición de los equipos de largo plazo de fabricación, como el incremento sustancial del 
concepto “costos reembolsables”, ya que el importe de 55,293.7 miles de dólares fue 
determinado y estimado por Pemex Refinación desde el fallo de la licitación, considerando la 
cantidad de equipos principales necesarios para la operación de las plantas, por lo que resulta 
injustificada su reducción; asimismo, resulta injustificado el incremento del 414.2% de los 
“costos rembolsables” en virtud de que el contratista estableció en su propuesta de concurso 
que con el importe de 2,039.7 miles de dólares realizaría el fincamiento de los equipos dentro 
de los 60 días posteriores al inicio de los trabajos; sin embargo, se comprobó que al 31 de 
diciembre de 2015,  fecha de la conclusión de la Fase I, sólo se fincaron equipos por un 
importe de 22,223.3 miles de dólares que representa el 40.2% del importe total estimado 
para los equipos de largo plazo de fabricación, faltando por fincar 33,070.4 miles de dólares, 
incumpliendo el objetivo del procedimiento de Libro Abierto establecido para un rango de -
10% a + 15% del costo estimado por Pemex Refinación para la definición de la Fase II. 

Mediante los oficios núms. AI-SADC-1468/2016 y AI-SADC-1569/2016 de fechas 31 de octubre 
y 15 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada señaló que la documentación que sustenta 
la justificación técnica tanto de la reducción del importe de los equipos de largo plazo de 
fabricación, como de la transferencia del importe al concepto de costos reembolsables es de 
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acuerdo al anexo 45 del contrato que comprende: reembolsables del licenciador o tecnólogo 
(Fase I y Fase II); reembolsables de permisos, licencias y estudios ambientales (Fase I); hitos 
de pago de procura (Fase I) y gastos reembolsables del contratista (Fase I); además, aclara 
que el monto estimado para la procura de los equipos del proyecto para la Fase I de acuerdo 
al contrato, asciende a 55,293.7 miles de dólares y de acuerdo con los compromisos 
establecidos mediante la colocación de órdenes de compra con los fabricantes de los equipos 
clasificados como categoría prioridad 1 (P1 equipos de largo plazo de fabricación), prioridad 
2 (P2 equipos principales) y prioridad 3 (P3, otros) el monto estimado de dichas órdenes de 
compra asciende a 46,844.7 miles de dólares, por lo que se tiene un remanente de 8,448.9 
miles de dólares, el cual se aplicará en las jornadas de trabajo en dólares americanos y en los 
costos reembolsables como se señaló en el dictamen técnico para sustentar el tercer 
convenio modificatorio, y que el monto estimado para la procura comprende solamente la 
colocación de la orden de compra de los equipos y en lo referente al incumplimiento del 
fincamiento oportuno de todos los equipos pactados contractualmente manifiesta que no 
aplica el incumplimiento ni sanciones, en razón de que se colocaron oportunamente en la 
Fase I las órdenes de compra no solo de los equipos clasificados como P1, sino los clasificados 
como P2 y algunos P3, también, que el monto de 55,293.7 miles de dólares de acuerdo al 
contrato no es destinado para la adquisición de los equipos de largo plazo de fabricación, 
como se afirma, sino que este monto es para la colocación de las órdenes de compra de los 
equipos de largo plazo de fabricación. En cuanto a la variación del porcentaje de los costos 
reembolsables el monto del contrato para la Fase I no se modificó solo se redistribuyeron los 
montos de procura en los costos reembolsables para poder hacer frente a los compromisos 
contraídos en el contrato, toda vez que no se tenía de origen contractual montos en moneda 
nacional solamente en dólares americanos; asimismo,  aclara que el monto de 2,039.7 miles 
de dólares no está destinado al fincamiento de los equipos de largo plazo de fabricación 
dentro de los 60 días posteriores al inicio de los trabajos, como se afirma, sino para hacer 
frente a los reembolsables antes descritos como son pago a licenciadores, pago de licencias, 
estudio y gastos del contratista y los 55,293.7 miles de dólares son destinados a cubrir las 
órdenes de compra de los equipos únicamente según el contrato; y que el monto del acuerdo 
final de los trabajos en la Fase II es el que debe estar en el rango de -10% al +15% lo cual no 
tiene relación con lo erogado o faltante por erogar en procura de la Fase I, como se afirma, 
por lo que no hay incumplimiento al objetivo de la estrategia de libro abierto ni contravención 
con el contrato; y que para el Proyecto Diésel Madero se cumplió con el requerimiento 
contractual de los fincamientos de los equipos P1 y además se colocaron los clasificados como 
P2 y algunos P3, por otro lado el monto erogado en la Fase I de procura asciende a 38,452.3 
miles de dólares y no 22,223.2 miles de dólares como se asegura y presentan la tabla P1, P2 
y P3 montos en la cual se muestra el resumen de lo erogado en las estimaciones 1 a la 12 Bis 
las cuales anexaron para comprobación; por último con respecto a que no se presentó 
información que respalde el rubro de costos reembolsables por 2,039.7 miles de dólares se 
hayan utilizado para tal fin, por lo que no es factible el incremento del citado rubro por 
10,448.6 miles de dólares señaló que los 8,448.9 miles de dólares se distribuyeron de acuerdo 
al dictamen técnico como a) 2,247.3 miles de dólares para el pago de servicios a Pus 
(Ingeniería de detalle); b) 2,172.0 miles de dólares para el pago de reembolsables y PERDIEM 
en USD y c) 4,028.8 miles de dólares para el pago de reembolsables y PERDIEM en M.N., que 
no se tenía de origen en el contrato. Por lo anterior, el incremento de los costos 
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reembolsables no fue por 10,448.6 miles de dólares como se asegura, el incremento fue por 
6,201.6 miles de dólares (suma de incisos b y c, según explicación anterior. Asimismo, lo 
erogado equivale en USD en la Fase I en el rubro de reembolsables según las estimaciones 
que presentan es de 1,370.9 miles de dólares, los cuales corresponden al monto de 
reembolsables contractual de 2,039.7 miles de dólares y si bien no se erogó el total no solo 
de reembolsables de procura sino de reembolsables y Per Diem, se debió a la falta de 
suficiencia presupuestal en el proyecto, como se puede constatar en el oficio núm. PXR-SPR-
CPISAR-GPA-SP-098-2015. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada la ASF determinó que la 
observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada y la contratista establecieron en 
el contrato que con el importe de 55,293.7 miles de dólares realizaría el fincamiento de los 
equipos de largo plazo de fabricación; sin embargo, solo se acreditó hasta la estimación núm. 
11 que se fincaron equipos por un importe de 37,583.0 miles de dólares quedando pendiente 
por comprobar 17,710.6 miles de dólares, que a la fecha no se ha realizado el fincamiento de 
estos, además con respecto a la estimación núm. 12 Bis no se presentó la factura y 
comprobante de pago, por lo que el importe de 1,329.2 miles de dólares no se puede 
considerar como operado, adicionalmente con respecto al rubro de costos reembolsables 
presentó documentación que respalda solamente un importe devengado de 13,097.9 miles 
de pesos, sin haber agotado el importe  contractual de dicho concepto de 2,039.7 miles de 
dólares, por lo que no es factible el incremento del citado rubro por 10,488.6 miles de dólares. 

15-9-90T9N-04-0520-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades de 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 
indicaron en el tercer convenio modificatorio las causas de las modificaciones ni la 
justificación técnica que sustente, tanto la reducción del importe estimado para la adquisición 
de los equipos de largo plazo de fabricación, como el incremento sustancial del concepto 
costos reembolsables, incumpliendo el objetivo del procedimiento de Libro Abierto 
establecido para un rango de -10% a + 15%, del costo estimado por Pemex Refinación para la 
definición de la Fase II, en el contrato de obra núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-36-14. 

4. En la revisión del contrato de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-37-14 de la 
Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, se observó que, mediante la celebración del cuarto y 
quinto convenios modificatorios del 8 de septiembre y el 21 de octubre de 2015, se redujo de 
11,465.7 miles de dólares a 5,907.2 miles de dólares, el importe estimado por Pemex 
Refinación para la adquisición de los equipos de largo plazo de fabricación; y que el importe 
que se redujo de 5,558.5 miles de dólares que corresponde a gasto de inversión fue trasferido 
al concepto de “costos reembolsables” que corresponde a gasto corriente, por lo que el 
monto contractual de dicho concepto pasó de 1,949.9 miles de dólares a 7,508.4 miles de 
dólares, lo que representa un incremento del 285.1%, sin que se indicaran en los convenios 
de referencia las causas de las modificaciones ni la justificación técnica que sustente, tanto la 
reducción del importe estimado para la adquisición de los equipos de largo plazo de 
fabricación, como el incremento sustancial del concepto “costos reembolsables”; ya que el 
importe de 11,465.7 miles de dólares fue determinado y estimado por Pemex Refinación 
desde el fallo de la licitación, considerando la cantidad de equipos principales necesarios para 
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la operación de las plantas, por lo que resulta injustificada su reducción; asimismo, resulta 
injustificado el incremento del 285.1% de los “costos rembolsables” porque el contratista 
estableció en su propuesta de concurso que con el importe de 1,949.9 miles de dólares 
realizaría el fincamiento de los equipos dentro de los 60 días después del inicio de los trabajos; 
sin embargo, se comprobó que al 31 de diciembre de 2015, fecha de la conclusión de la Fase 
I, sólo se fincaron equipos por un importe de 4,047.6 miles de dólares que representa el 35.3% 
del importe total estimado para los equipos de largo plazo de fabricación, faltando por fincar 
7,418.1 miles de dólares, incumpliendo el objetivo del procedimiento de Libro Abierto 
establecido para un rango de -10% a + 15%, del costo estimado por Pemex Refinación para la 
definición de la Fase II. 

Mediante los oficios núms. AI-SADC-1468/2016 y AI-SADC-1569/2016 de fechas 31 de octubre 
y 15 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada precisó que en el anexo 13 del contrato se 
estableció que las partes entablaran negociaciones con los proveedores con el fin de obtener 
las mejores condiciones; y en su numeral 2 “Alcance de la Fase l para procura de equipos y 
materiales”, que para el manejo de la gestión de procura, los equipos serán clasificados en 
tres categorías mediante un cuidadoso análisis conjunto de los especialistas de Pemex 
Refinación/PMC y el contratista y que los equipos críticos de largo proceso de fabricación 
categoría prioridad 1 (P1) determinan la ruta crítica del programa de ejecución del proyecto; 
asimismo, que en su numeral 2.4 se encuentra la “Lista de equipos críticos prioridad P1, de 
largo proceso de fabricación”, en la cual se observa que solamente son seis equipos los que 
están; se adjunta los cuatro pedidos realizados conjuntamente con la contratista y que 
amparan los seis equipos de categoría P1 de larga duración y los programas de fabricación de 
los mismos: fabricante Belleli, cantidad de equipo 1 (TAG: DC-801-1), último hito de actividad 
de programa de fabricación en el 2015 (Recepción de materiales en sitio), fecha de programa 
(13 de diciembre de 2015), hitos pendientes a terminarse en el ejercicio de 2016 según 
programa (fabricación, inspección y prueba y lista para embarque), fecha de terminación 
programa de fabricación (29 abril 2016); Luigi Resta, cantidad de equipo 2 (TAG: DA-703-1 y 
DA-703-2), último hito de actividad de programa de fabricación en el 2015 (Recepción de 
materiales en sitio), fecha de programa (15 de diciembre de 2015), hitos pendientes a 
terminarse en el ejercicio de 2016 según programa (fabricación, inspección y prueba y lista 
para embarque), fecha de terminación programa de fabricación (15 abril 2016);  Duro 
Felguera cantidad de equipo 3 (TAG: DA-803-1, DA-803-2 y  DC-801-2), último hito de 
actividad de programa de fabricación en el 2015 (Recepción de materiales en sitio), fecha de 
programa (7 de octubre de 2015 los dos primeros y 29 jun 2015 el último), hitos pendientes 
a terminarse en el ejercicio de 2016 según programa (fabricación, inspección y prueba y lista 
para embarque), fecha de terminación programa de fabricación (26 febrero 2016). 

Como se puede observar el último hito de pago a realizar en el ejercicio de 2015 fue el de 
“Recepción de materiales en sitio”, además de constatarlo en las estimaciones de la procura 
tramitadas según la relación siguiente: números de estimación 1 (Antes est. 3), 2, 3, 4 y 5 con 
números de factura SL380, SL547, SL600, SL1015 y SL1008 por montos de 1,898.2 miles de 
dólares, 1,002.3 miles de dólares, 1,147.0 miles de dólares, 1,482.4 miles de dólares y 377.3 
miles de dólares, que suma un total de 5,907.3 miles de dólares, con periodos de estimación 
del 01 al 30 de noviembre de 2014, 01 al 31 de mayo de 2015, 2  al 31 de mayo de 2015, 01 
al 30 de noviembre de  2015 y 01 al 31 de diciembre de 2015, respectivamente. 
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En el aspecto de la Procuración se cumplió con el programa de fabricación y pago para el 
ejercicio 2015 que fue la vigencia máxima de la Fase 1, y que previo a la firma del cuarto 
convenio de dicho contrato PEMEX Refinación ya tenía colocados los Equipos con Prioridad 1 
el cuál era el compromiso ineludible de la Fase 1 y por tratarse de Equipos de larga duración 
de Fabricación los HITOS de pago de los mismos como son la terminación de la Fabricación, 
Pruebas y llegada a sitio se ubicaban fuera de la vigencia de la Fase 1, es decir tenían promesa 
de entrega en el ejercicio de 2016 por lo que estos serían liquidados con el presupuesto para 
la FASE II, además de que así se consideró según los Anexos 43 y 13 desde la Licitación; y si 
bien es cierto que se tuvo un saldo disponible de la Procura después de considerar los 
compromiso de los Equipos P1 que fue de 5,558.5 miles de dólares, el importe de adquisición 
solamente de los Equipos P2 era del orden estimado de 121,225.3 miles de dólares para el 
ejercicio del 2015 y 2016 se generaría compromisos (Pagos por la colocación de la orden de 
compra, dibujos principales y materiales principales) del orden del 30.0% del costos de los 
mismos en promedio, es decir de 36,367.6 miles de dólares , por lo que la disponibilidad 
presupuestal existente era por obviedad insuficiente para realizar compromisos de los 
Equipos P2 y también de los Equipos P3; por lo que la procura de dichos equipos P2 y P3 se 
consideraron como parte del estimado de costos final para la Fase 2, de acuerdo a lo 
considerado en los Anexos 43 y 13 desde la Licitación. 

De los Costos Rembolsables, los requerimientos para los Estudios y licencias y Gastos 
rembolsables que se estaban dando para el desarrollo de la ingeniería requería de la 
suficiencia presupuestal necesaria para obtener el grado de avance de la ingeniería que 
permitiera asegurar el estimado de costos clase II. Ahora bien para esas fechas los 
requerimientos estimados de los estudios y servicios de los tecnólogos así como de los gastos 
rembolsables que requería el desarrollo de la ingeniería eran de Estudios y Licencias 1,115.4 
miles de dólares y 6,657.6 miles de pesos, para los servicios de los tecnólogos 1,056.2 miles 
de dólares y 4,606.6 miles de pesos y para Gastos Reembolsables  8,198.8 miles de pesos y 
464.7 miles de dólares, por lo que se tuvo que tomar de la Parte del Presupuesto disponible 
en a) Procura importe de 2,154.6 miles de dólares para tener suficiencia en el Rubro de Costos 
Rembolsables como se indica en las páginas 30 y 31 establecidas en el Cuarto Convenio 
Modificatorio del contrato. (Se adjunta Dictamen Técnico, hoja de seguimiento de costos 
estimados de los requerimientos de ingeniería que sirvió de base para el Cuarto convenio 
Modificatorio y copia de los pedidos, ordenes de trabajo de los estudios o servicios 
requeridos), quedando la distribución del Presupuesto de contrato de la siguiente manera. 

Conforme a lo antes citado, el monto redistribuido en el Cuarto convenio Modificatorio quedó 
de la siguiente manera: servicios 117,941.1 miles de pesos, 17,023.0 miles de dólares; Costos 
reembolsables: Procura 9,311.1 miles de dólares; Subcontratos 11,264.2 miles de pesos y 
2,171.6 miles de dólares; PER DIEM 5,900.0 miles de pesos y 10.0 miles de dólares; Gastos 
reembolsables 2,298.8 miles de pesos y 454.7 miles de dólares. 

De acuerdo al desarrollo de la ingeniería y a los requerimientos de la misma para asegurar el 
estimado de costos clase II, en cuanto a los estimados de los estudios y servicios de los 
tecnólogos así como de los gastos rembolsables en ejecución, estos eran del siguiente orden:  

Estudios y Licencias de 1,117.7 miles de dólares y 51,559.1 miles de pesos. 
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Servicios de los tecnólogos y subcontratos de 1,056.2 miles de dólares y 4,606.6 miles de 
pesos  

Gastos Reembolsables 8,981.8 miles de pesos y 464.7 miles de dólares. 

Por lo que Previo a la firma del Quinto Convenio que se tuvo que tomar nuevamente del 
Presupuesto disponible en la Procura para tener suficiencia en el Rubro de Costos 
Rembolsables como se indica en las páginas 5, 6 y 7 establecidas en dicho Convenio. (Se 
adjunta Dictamen Técnico y hoja de seguimiento de costos estimados de los requerimientos 
de ingeniería). 

Quedando la distribución de montos del Quinto convenio de la siguiente manera: servicios a 
P.U. 117,941.1 miles de pesos, 17,023.0 miles de dólares; Costos reembolsables: Procura 
5,907.2 miles de dólares; Subcontratos 56,382.9 miles de pesos y 2,171.6 miles de dólares; 
PER DIEM 5,900.0 miles de pesos y 10.0 miles de dólares; Gastos reembolsables 2,298.8 miles 
de pesos y 454.7 miles de dólares. 

De las Estimaciones de los Costos Rembolsables tramitadas hasta la fecha se tiene ejercido 
los siguientes importes: Subcontratos hasta la estimación núm. 9, 1,946.2 miles de dólares, 
hasta la estimación núm. 5, 9,699.3 miles de pesos; Gastos reembolsables hasta la estimación 
núm. 16, 591.8 miles de dólares, hasta la estimación núm. 5, 1,011.3 miles de pesos; y Per 
Diem hasta la estimación núm. 6, 5,002.0 miles de pesos. 

La metodología del OBCE a nivel internacional y sus mejores prácticas siempre establecen 
pagos Rembolsables por una parte y por la otra el Presupuesto asignado al Proyecto es del 
Presupuesto de Inversión por lo que el Término de Gasto Corriente no aplica ya que no se 
trata de los gastos de operación de una empresa, se trata de costos relacionados 
directamente con el Desarrollo de la Ingeniería del Proyecto; y que dichos costos tienen un 
alcance definido en el contrato de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-37-14 en el 
numeral 6.1.1 Formas de Pago para la Fase 1 en la fracción II, que a la letra dice: “II. Costos 
Rembolsables , los gastos incurridos por el CONTRATISTA que serán cubiertos por PEMEX 
Refinación contra valor factura por concepto de permisos, licencias y estudios ambientales, 
servicios de licenciadores, estudios, así como viáticos, hospedaje, transportación y 
alimentación, entre otros y conforme al Anexo 45. Como parte de dicho pago se incluirá el 
factor de sobrecosto establecido en la propuesta del CONTRATISTA. 

El monto destinado para los Costos Rembolsables inicialmente fue un monto asignado por 
PEMEX Refinación a la firma del contrato en cuestión, toda vez que durante la licitación no 
fue requisito presentar propuesta económica para Costos Reembolsables ni Procura, como lo 
pudo también observar la unidad Fiscalizadora que durante la licitación no fue parte de la 
propuesta económica de los contratistas el presentar propuesta económicas de las Costos 
Rembolsables, ni de la Procura. Por otra parte los equipos categoría P2 y P3 pueden ser 
adquiridos durante la Fase II ya que no son de larga duración y el Anexo 13 numeral 2.1.2 
solamente se estableció como una posibilidad (y cuando sea posible). 

Adjuntan copia de las estimaciones de Procura y de los Costos Reembolsables, Dictámenes 
Técnicos del cuarto y Quinto Convenios Modificatorios, hoja de seguimiento de costos 
estimados de los requerimientos de ingeniería que sirvió de base para el Cuarto y Quinto 
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convenios Modificatorio y copia de los pedidos, ordenes de trabajo de los estudios o servicios 
requeridos. 

Por todo lo antes mencionado se demuestra que la entidad dio el mejor aprovechamiento 
disponible de las recursos Financieros asignados al Contrato por lo que, solicita a la Unidad 
Fiscalizadora de por solventada dicha observación. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada la ASF determinó que la 
observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada y la contratista establecieron en 
el contrato que con el importe de 11,465.7 miles de dólares realizaría el fincamiento de los 
equipos de largo plazo de fabricación; sin embargo, solo se acreditó hasta la estimación núm. 
5 que se fincaron equipos por un importe de 5,907.2 miles de dólares quedando pendiente 
por comprobar 5,558.5 miles de dólares, que a la fecha no se ha realizado el fincamiento de 
estos, adicionalmente con respecto al rubro de costos reembolsables presentó 
documentación que respalda solamente un importe devengado de 572.7 miles de dólares, sin 
haber agotado el importe  contractual de dicho concepto de 1,949.9 miles de dólares , por lo 
que no es factible el incremento del citado rubro por 7,508.5 miles de dólares. 

15-9-90T9N-04-0520-08-002   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 
indicaron en los convenios modificatorios cuarto y quinto las causas de las modificaciones ni 
la justificación técnica que sustente, tanto la reducción del importe estimado para la 
adquisición de los equipos de largo plazo de fabricación, como el incremento sustancial del 
concepto costos reembolsables, incumpliendo el objetivo del procedimiento de Libro Abierto 
establecido para un rango de -10% a + 15%, del costo estimado por Pemex Refinación para la 
definición de la Fase II, en el contrato de obra núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-37-14. 

5. En la revisión del contrato de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-35-14 de la 
Refinería Gral. Lázaro Cárdenas, se observó que, mediante la celebración del segundo, tercero 
y cuarto convenios modificatorios del 6 de mayo, 20 y 21 de octubre de 2015, se redujo de 
27,646.8 miles de dólares a 21,242.2 miles de dólares, el importe estimado por Pemex 
Refinación para la adquisición de los equipos de largo plazo de fabricación; y que el importe 
que se redujo de 6,404.6 miles de dólares que corresponde a gasto de inversión fue trasferido 
al concepto de “costos reembolsables” que corresponde a gasto corriente, por lo que el 
monto contractual de dicho concepto pasó de 1,950.9 miles de dólares a 8,355.5 miles de 
dólares, lo que representa un incremento del 328.3.0%, sin que se indicaran en los convenios 
de referencias las causas de las modificaciones ni la justificación técnica que sustente, tanto 
la reducción del importe estimado para la adquisición de los equipos de largo plazo de 
fabricación, como el incremento sustancial del concepto “costos reembolsables”; ya que el 
importe de 27,646.8 miles de dólares fue determinado y estimado por Pemex Refinación 
desde el fallo de la licitación, considerando la cantidad de equipos principales necesarios para 
la operación de las plantas, por lo que resulta injustificada su reducción; asimismo, resulta 
injustificado el incremento del 328.3% de los “costos rembolsables” porque el contratista 
estableció en su propuesta de concurso que con el importe de 1,950.9 miles de dólares 
realizaría el fincamiento de los equipos dentro de los 60 días después del inicio de los trabajos; 
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sin embargo, se comprobó que al 31 de diciembre de 2015,  fecha de la conclusión de la Fase 
I, sólo se fincaron equipos por un importe de 5,121.8 miles de dólares que representa el 18.5% 
del importe total estimado para los equipos de largo plazo de fabricación, faltando por fincar 
22,525.0 miles de dólares, incumpliendo el objetivo del procedimiento de Libro Abierto 
establecido para un rango de -10% a + 15%, del costo estimado por Pemex Refinación para la 
definición de la Fase II. 

Mediante los oficios núms. AI-SADC-1468/2016 y AI-SADC-1569/2016 de fechas 31 de octubre 
y 15 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada señaló que la documentación que sustenta 
la justificación técnica tanto de la reducción del importe de los equipos de largo plazo de 
fabricación, como de la transferencia del importe al concepto de costos reembolsables es de 
acuerdo al anexo 45 del contrato que comprende: reembolsables del licenciador o tecnólogo 
(Fase I y Fase II); reembolsables de permisos, licencias y estudios ambientales (Fase I); hitos 
de pago de procura (Fase I) y gastos reembolsables del contratista (Fase I); además, aclara 
que con la finalidad de dar mayor certidumbre al estimado de costo Clase II y de solventar los 
servicios a gestionar por el Contratista en moneda nacional y en dólares; PEMEX Refinación 
determinó redistribuir el monto remanente de los equipos de largo plazo de fabricación, ya 
que el importe estimado correspondiente no se erogará al 100%, debido a la programación 
conciliada con el Contratista de los hitos definidos para la Fase I, por lo cual PEMEX Refinación 
determinó redistribuir tal importe en el rubro de costos reembolsables; y en lo referente al 
incumplimiento del fincamiento oportuno de todos los equipos pactados contractualmente, 
y en su caso de las sanciones que se aplicarán al contratista por dicho incumplimiento 
manifiesta que no aplica el incumplimiento ni sanciones, en razón de que se colocaron 
oportunamente en la Fase I las órdenes de compra. 

La ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada y la 
contratista establecieron en el contrato que con el importe de 27,646.8 miles de dólares 
realizaría el fincamiento de los equipos de largo plazo de fabricación; sin embargo, solo se 
tiene evidencia de que se fincaron equipos por un importe de 5,121.8 miles de dólares 
quedando pendiente de acreditar 22,525.0 miles de dólares, que a la fecha no se ha 
comprobado el fincamiento de estos, además que del rubro de costos reembolsables por un 
importe 1,950.9 miles de dólares no se presentó documentación que respalde que se hayan 
utilizado para tal fin, por lo que no es factible el incremento del citado rubro por 8,355.5 miles 
de dólares; asimismo, en los dictámenes técnicos para sustentar el tercer y cuarto convenio 
modificatorio y en el dictamen técnico para sustentar la memoranda de entendimiento del 
contrato de obra núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-35-14 no se justifica el motivo de la 
redistribución del monto de la Fase I de los equipos de largo plazo de fabricación. 

15-9-90T9N-04-0520-08-003   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 
indicaron en el convenio modificatorio las causas de las modificaciones ni la justificación 
técnica que sustente tanto la reducción del importe estimado para la adquisición de los 
equipos de largo plazo de fabricación como el incremento sustancial del concepto costos 
reembolsables, incumpliendo el objetivo del procedimiento del Libro Abierto establecido para 
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un rango de -10% a + 15%, del costo estimado por Pemex Refinación para la definición de la 
Fase II, en el contrato de obra núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-35-14. 

6. En el análisis del contrato de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-38-14 de la 
Refinería Miguel Hidalgo, se observó que, mediante la celebración del segundo convenio 
modificatorio del 20 de octubre de 2015, se redujo de 25,754.6 miles de dólares a 23,752.9 
miles de dólares, el importe estimado por Pemex Refinación para la adquisición de los equipos 
de largo plazo de fabricación; y que el importe que se redujo de 2,001.7 miles de dólares que 
corresponde a gasto de inversión fue trasferido al concepto de “costos reembolsables” que 
corresponde a gasto corriente, por lo que el monto contractual de dicho concepto pasó de 
1,934.7 miles de dólares a 3,936.4 miles de dólares, lo que representa un incremento del 
103.5%, sin que se indicaran en el segundo convenio modificatorio de referencia las causas 
de las modificaciones ni la justificación técnica que sustente, tanto la reducción del importe 
estimado para la adquisición de los equipos de largo plazo de fabricación como el incremento 
sustancial del concepto “costos reembolsables”; ya que el importe de 25,754.6 miles de 
dólares fue determinado y estimado por Pemex Refinación desde el fallo de la licitación, 
considerando la cantidad de equipos principales necesarios para la operación de las plantas, 
por lo que resulta injustificada su reducción; asimismo, resulta injustificado el incremento del 
103.5% de los “costos rembolsables” porque el contratista estableció en su propuesta de 
concurso que con el importe de 1,934.7 miles de dólares realizaría el fincamiento de los 
equipos dentro de los 60 días después del inicio de los trabajos; sin embargo, se comprobó 
que al 31 de diciembre de 2015,  fecha de la conclusión de la Fase I, sólo se fincaron equipos 
por un importe de 3,181.4 miles de dólares que representa el 12.4% del importe total 
estimado para los equipos de largo plazo de fabricación, faltando por fincar 22,573.2 miles de 
dólares, incumpliendo el objetivo del procedimiento de Libro Abierto establecido para un 
rango de -10% a + 15%, del costo estimado por Pemex Refinación para la definición de la Fase 
II. 

Mediante los oficios núms. AI-SADC-1468/2016 y AI-SADC-1569/2016 de fechas 31 de octubre 
y 15 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada señaló que el dictamen técnico del 8 de 
septiembre de 2015, sustenta el segundo convenio modificatorio al contrato de obra núm. 
PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-38-14, consistente en “Precisión de los alcances de los conceptos de 
la cláusula 6.1.1 y en el anexo 45, conversión del monto estimado costos reembolsables, 
redistribución de monto por definición de colocación de órdenes de compra de equipos de 
largo plazo de fabricación e incremento de los costos reembolsables”, y en lo referente a la 
aplicación de sanciones por incumplimiento, no aplica en virtud de haberse colocado las 
órdenes de compra de equipos críticos categoría P1, equipos Principales categoría P2, de 
acuerdo a lo estipulado  en el contrato en el inciso 9.3 Colocación de órdenes de compra de 
equipos de largo plazo de fabricación y al anexo 13 lineamientos para la procura de equipos 
críticos y principales; asimismo, señaló que la aplicación de sanciones por incumplimiento no 
aplica por haberse colocado las órdenes de compra de equipos críticos categoría P1 de 
acuerdo a lo estipulado en el contrato y que consideró las órdenes de compra dentro de los 
60 días naturales contados a partir del día siguiente de la fecha de inicio de los servicios de la 
Fase I (17 de septiembre de 2014). 

La ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada y la 
contratista establecieron en el contrato que con el importe de 25,754.6 miles de dólares 
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realizaría el fincamiento de los equipos de largo plazo de fabricación; sin embargo, solo se 
tiene evidencia de que se fincaron equipos por un importe de 3,181.4 miles de dólares 
quedando pendiente de acreditar 22,573.3 miles de dólares, que a la fecha no se ha 
comprobado el fincamiento de estos, además que del rubro de costos reembolsables por un 
importe 1,934.7 miles de dólares no se presentó documentación que respalde que se hayan 
utilizado para tal fin, por lo que no es factible el incremento del citado rubro por 3,936.5 miles 
de dólares. 

15-9-90T9N-04-0520-08-004   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 
indicaron en el segundo convenio modificatorio las causas de las modificaciones ni la 
justificación técnica que sustente, tanto la reducción del importe estimado para la adquisición 
de los equipos de largo plazo de fabricación, como el incremento sustancial del concepto 
costos reembolsables, incumpliendo el objetivo del procedimiento de Libro Abierto 
establecido para un rango de -10% a + 15%, del costo estimado por Pemex Refinación para la 
definición de la Fase II, en el contrato de obra núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-38-14. 

7. En la revisión del contrato de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-39-14 de la 
Refinería Ing. Antonio M. Amor, se observó que, mediante la celebración del segundo 
convenio modificatorio del 20 de octubre de 2015, se redujo de 42,663.1 miles de dólares a 
37,520.9 miles de dólares, el importe estimado por Pemex Refinación para la adquisición de 
los equipos de largo plazo de fabricación, y que el importe que se redujo de 5,142.2 miles de 
dólares que corresponde a gasto de inversión fue trasferido al concepto de “costos 
reembolsables” que corresponde a gasto corriente, por lo que el monto contractual de dicho 
concepto pasó de 1,490.9 miles de dólares a 6,663.4 miles de dólares, lo que representa un 
incremento del 446.9%, sin que se indicaran en el segundo convenio de referencia las causas 
de las modificaciones ni la justificación técnica que sustente, tanto la reducción del importe 
estimado para la adquisición de los equipos de largo plazo de fabricación como el incremento 
sustancial del concepto “costos reembolsables”; ya que el importe de 42,663.1 miles de 
dólares fue determinado y estimado por Pemex Refinación desde el fallo de la licitación, 
considerando la cantidad de equipos principales necesarios para la operación de las plantas, 
por lo que resulta injustificada su reducción; asimismo, resulta infundado el incremento del 
446.9% de los “costos rembolsables” porque el contratista estableció en su propuesta de 
concurso que con el importe de 1,490.9 miles de dólares realizaría el fincamiento de los 
equipos dentro de los 60 días después del inicio de los trabajos; sin embargo, se comprobó 
que al 31 de diciembre de 2015,  fecha de la conclusión de la Fase I, sólo se fincaron equipos 
por un importe de 6,276.8 miles de dólares que representa el 14.7% del importe total 
estimado para los equipos de largo plazo de fabricación, faltando por fincar 36,386.3 miles de 
dólares, incumpliendo el objetivo del procedimiento de Libro Abierto establecido para un 
rango de -10% a + 15%, del costo estimado por Pemex Refinación para la definición de la Fase 
II. 

En alcance del oficio núm. AI-SADC-1468/2016 de fecha 31 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada complementó la documentación mediante los oficios núms. AI-SADC-1569/2016, 
AI-SADC-1646/2016 y AI-SADC-1664/2016 de fechas 15 y 30 de noviembre y 2 de diciembre 
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de 2016, con los que señaló que el dictamen técnico para sustentar el segundo convenio 
modificatorio al contrato de obra núm.  PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-39-14, contiene la 
justificación técnica tanto de la reducción del importe de los equipos de largo plazo de 
fabricación, como la transferencia del importe al concepto de costos reembolsables de 
acuerdo al anexo 45 del contrato que comprende como alcance de costos reembolsables: 
reembolsables del licenciador o tecnólogo (Fase I y Fase II), reembolsables de permisos, 
licencias y estudios ambientales (Fase I), hitos de pago de procura (Fase I) y gastos 
reembolsables del contratista (Fase I); asimismo, presentó la justificación del monto estimado 
para la procura de los equipos de largo plazo de fabricación del proyecto para la Fase I de 
acuerdo al contrato que asciende a 42,663.0 miles de dólares, y que de acuerdo con los 
compromisos establecidos con los fabricantes de los equipos clasificados como categoría 
prioridad 1 (P1 equipos de largo plazo de fabricación), el monto estimado de los hitos de 
procura para la Fase I dentro de los cuales se encuentran las órdenes de compra que asciende 
a 14,826.2 miles de dólares, por lo que se tiene un importe disponible de 27,836.9 miles de 
dólares, y que éste se aplicará previa autorización por Pemex Refinación de acuerdo a las 
necesidades de desarrollo del Proyecto en conceptos de a) Subcontrataciones: i. 
Subcontratación del Licenciador o Tecnólogo, ii. Subcontrataciones de Permisos, Licencias, 
Estudios Ambientales y Estudios y b) Costos Reembolsables y Tarifas Per Diem del Contratista; 
y en lo referente al incumplimiento del fincamiento oportuno de todos los equipos pactados 
contractualmente, y en su caso de las sanciones que se aplicarán al contratista por dicho 
incumplimiento manifestó que no aplica tal incumplimiento ni sanciones, en razón de que se 
colocaron oportunamente las órdenes de compra de los equipos siguientes: Reactor de 
Hidrodesulfuración DC-1501; Reactor de Hidrodesulfuración 7C-1; Reactor de 
Hidrodesulfuración 8C-2; Reactor de Hidrodesulfuración DC-14102 2°; Abdorbedor de Amina 
de Alta Presión DA-1501; Compresor de Gas de Reciclo GB-1501; Calentador de Carga al 
Reactor BA-1501; Compresor de Gas de Arranque GB-1502 A/B y Internos del Abdorbedor de 
Amina de Alta Presión DA-1501. 

La ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada no 
justificó las modificaciones en el convenio celebrado, ya que el dictamen técnico que soporta 
dicho convenio carece de los elementos necesarios técnica y económicamente que aclaren la 
reducción para el fincamiento de los equipos y su transferencia a costos reembolsables, lo 
que afecta la esencia del contrato a libro abierto, en virtud de que se consideró 
contractualmente la compra de estos equipos en su ingeniería básica y que servirían como 
parámetro para poder establecer los costos en un rango de -10% a +15% y asegurar las 
mejores condiciones para la Fase II. Además, sólo acreditó que se fincaron equipos por un 
importe de 14,826.2 miles de dólares de los 42,663.1 miles de dólares contratados quedando 
pendiente de acreditar 27,836.9 miles de dólares, y que a la fecha de la revisión de la auditoría 
no se ha comprobado el fincamiento de éstos; asimismo, las órdenes de compra que se 
aportaron de los equipos de largo plazo de fabricación no incluyen las órdenes de compra de 
los equipos clasificados como P2 y P3, ni la lista de estos equipos, también faltaron las 
estimaciones que comprueben que se realizó el fincamiento de éstos, y en lo que respecta al 
rubro de costos reembolsables por un importe 1,490.9 miles de dólares no se presentó la 
documentación que respalde que se hayan utilizado para tal fin, por lo que no es factible el 
incremento del citado rubro por 6,663.1 miles de dólares, en el contrato de obra núm. PXR-
OP-SCC-SPR-GPA-I-39-14. 
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15-9-90T9N-04-0520-08-005   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 
indicaron en el segundo convenio modificatorio las causas de las modificaciones ni la 
justificación técnica y económica que sustente, tanto la reducción del importe estimado para 
la adquisición de los equipos de largo plazo de fabricación, como el incremento sustancial del 
concepto costos reembolsables, incumpliendo el objetivo del procedimiento de libro abierto 
establecido para un rango de -10% a + 15%, del costo estimado por Pemex Refinación para la 
definición de la Fase II, en el contrato de obra núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-39-14. 

8. Se observó que las empresas supervisoras incumplieron con los programas de 
ejecución de trabajos pactados en los contratos de servicios relacionados con la obra pública 
de las refinerías “Francisco I. Madero”, “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, “Gral. Lázaro Cárdenas”, 
“Miguel Hidalgo” e “Ing. Antonio M. Amor”; ya que en el periodo de agosto a diciembre de 
2015 no se tramitaron ni pagaron estimaciones por trabajos ejecutados, no obstante que en 
dichos programas se estableció que se ejecutarían trabajos en ese periodo por montos de 
144,359.6 miles de pesos, 3,458.9 miles de dólares; 185,378.4 miles de pesos, 4,628.6 miles 
de dólares; 186,629.3 miles de pesos, 2,680.4 miles de dólares; 177,839.7 miles de pesos, 
3,321.0 miles de dólares; 140,732.2 miles de pesos, 3,533.3 miles de dólares, 
respectivamente, y no existe evidencia documental o registro en bitácora que acredite la 
ejecución de trabajos en dicho periodo, ni que se aplicaron sanciones a las supervisoras por 
el incumplimiento del programa de trabajo autorizado. 

En alcance del oficio núm. AI-SADC-1468/2016 de fecha 31 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada complementó la documentación mediante los oficios núms. AI-SADC-1569/2016, 
AI-SADC-1646/2016 y AI-SADC-1664/2016 de fechas 15 y 30 de noviembre y 2 de diciembre 
de 2016, para aclarar por qué no se aplicaron sanciones por incumplimientos al programa de 
trabajo estipuladas en el contrato de servicios, ya que no se registraron atrasos en los trabajos 
de supervisión, que se realizó una “Terminación Anticipada de los Contratos” por así convenir 
a los intereses de Pemex Transformación Industrial y que no fue posible llegar al hito en 
comento para evaluar y determinar lo citado; asimismo, en cuanto al por qué no se tramitaron 
ni pagaron estimaciones, envió copia de las notas de bitácoras núms. 59 y 157 y de los oficios 
núms. PXR-SPR-CPISAR-GPA-DPMA-RS-PMCM-0067-2015 y DGTRI-DPROY-SPI-GP1-AC-
A4214-0015-2016 de fechas 11 de agosto de 2015 y 26 de mayo de 2016, respectivamente, 
con los cuales se enviaron las facturas para trámite y se comunicó la falta de suficiencia 
presupuestal para el pago de las estimaciones, así como los cuadros de análisis de tendencias 
de adecuados ejercicio 2015 para el Sistema Nacional de Refinación de las Refinerías 
“Francisco I. Madero”, “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, “Gral. Lázaro Cárdenas” y “Miguel 
Hidalgo”, y respecto a la refinería “Ing. Antonio M. Amor” presentó el acta circunstanciada 
del estado en que se encuentran los servicios del contrato núm. PXR-SO-SCC-SPR-GPA-A-46-
14. 

La ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada no 
comprobó el cumplimiento para la ejecución de los trabajos conforme con el programa 
autorizado, o en su caso, la aplicación de las sanciones por el incumplimiento de dicho 
programa en los contratos de servicios, ya que solo presentó las notas de bitácora donde se 
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asentó que se presentaron las facturas de las estimaciones para su trámite de pago del 
contrato de obra núm. PXR-SO-SCC-SPR-GPA-A-42-14 de la refinería “Francisco y Madero” y 
que estas no fueron recibidas aduciendo que por la falta de suficiencia presupuestal para 
efectuar pagos, no se recibe el oficio ni las facturas, por lo que no acreditó el cumplimiento 
de los montos establecidos en el programa, ya que se carece de las estimaciones de agosto a 
diciembre para verificar su contenido y el cumplimiento de acuerdo a los alcances del 
contrato de servicios; asimismo, en lo referente a que se dieron por terminados 
anticipadamente los contratos de servicios, la entidad fiscalizada no acreditó dicha 
terminación anticipada en cuatro refinerías, ya que solo proporcionó el acta del contrato núm. 
PXR-SO-SCC-SPR-GPA-A-46-14 de la refinería “Miguel Hidalgo”, donde señaló los pagos de las 
estimaciones realizadas y las pendientes de pago, que son de la estimación 10B a la 17 las 
cuales no pueden ser consideradas al no estar debidamente autorizadas ni pagadas, tampoco 
presentó el escrito donde se le notificara a la contratista señalándole las causas que la 
motivan y las notas de bitácora como se establece en los contratos de servicios. 

15-6-90T9M-04-0520-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Transformación Industrial proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria, a fin de que presente los oficios de notificación para la terminación 
anticipada, notas de bitácora, presente las estimaciones del periodo de agosto a diciembre 
de 2015 debidamente autorizadas y pagadas, las actas circunstanciadas de las terminaciones 
anticipadas de los contratos de servicios relacionados con la obra pública de las cuatro 
refinerías, para acreditar que se dieron por concluidos los servicios e indique porque no 
aplicaron sanciones en los contratos de servicios. 

9. Con la revisión de las estimaciones tramitadas y pagadas en el periodo de enero a 
julio de 2015 correspondientes al pago de los costos reembolsables por concepto de viáticos, 
hospedaje y consumo dentro y fuera del país, de los contratos de obra pública núms. PXR-OP-
SCC-SPR-GPA-I-35-14 y PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-37-14, se constató que en dichas estimaciones 
en moneda extranjera, no se aplicó la retención del 5 al millar que se destinaría a la Secretaría 
de la Función Pública por concepto de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y 
control de los servicios y trabajos equivalente a los montos de 1.5 miles de dólares y 3.0 miles 
de dólares, que al tipo de cambio a la fecha de pago de 15.6543 pesos por dólar corresponde 
a 23.9 miles de pesos y 47.2, respectivamente; sumando un monto total de 71.2 miles de 
pesos. 

Mediante los oficios núms. AI-SADC-1468/2016 y AI-SADC-1569/2016 de fechas 31 de octubre 
y 15 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada señaló que con los oficios núms. DGTRI-
DPROY-SPI-GP1-R C-CTO37-115-2016 y DGTRI-DPROY-SPI-GP1-DPMN-I3514-TR-0319-2016 
del 10 y 11 de noviembre de 2016, respectivamente, el Director de Proyecto DUBA Salina 
Cruz- Fase I y el Suplente por Ausencia de la Dirección de Proyectos de Minatitlán solicitaron 
a las contratistas notas de crédito por importes de 12.6 miles de dólares y 77.9 miles de pesos 
y 11.3 miles de dólares y 122.3 miles de pesos de ambos contratos, que amparan la aplicación 
del 5 al millar sobre el importe de las estimaciones de reembolsables por el concepto de 
retención para la Secretaria de la Función Pública. También, aclaró que el cálculo de 3.0 miles 
de dólares de las retenciones del 5 al millar para la SFP, es incorrecto ya que consideró dos 
veces el importe de 24.2 miles de dólares; siendo que la factura núm. SL470 le fue devuelta 
al contratista con el oficio núm. PXR-SPR-CPI SAR-GPA-DP-SC-0070-2015 de fecha 31 de marzo 
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de 2015 para su nueva expedición como SL490, por lo que el cálculo de la retención es por un 
importe de 2.9 miles de dólares, y dado que a la fecha ya se concluyó el trámite de todas las 
estimaciones del contrato se le notificó a la contratista del importe total del 0.5 % por 
concepto de la Secretaría de la Función Pública pendiente de aplicar a las estimaciones de 
Costos Rembolsables, el cual se va a aplicar mediante las notas de crédito en el próximo pago 
que realice PEMEX Transformación Industrial a las contratistas y en espera de que las 
contratistas entreguen las notas de crédito para su aplicación. 

La ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en virtud que si bien la entidad 
fiscalizada presentó los oficios núms. DGTRI-DPROY-SPI-GP1-R C-CTO37-115-2016 y DGTRI-
DPROY-SPI-GP1-DPMN-I3514-TR-0319-2016, mediante los cuales solicitó a las contratistas las 
notas de crédito por importes de 12.6 miles de dólares y 77.9 miles de pesos y 11.3 miles de 
dólares y 122.3 miles de pesos, que amparan la aplicación del 5 al millar sobre el importe de 
las estimaciones de reembolsables por el concepto de retención para la Secretaria de la 
Función Pública, las contratistas  no han presentado dichas notas de crédito que demuestre 
que ya se realizó dicho descuento. 

15-6-90T9M-04-0520-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal debido a que en los contratos de 
obra pública núms. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-35-14 y PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-37-14; en el 
primero por un importe de 1,532.08 dólares (mil quinientos treinta y dos dólares 08/100 USD) 
y en el segundo por un importe de 3,016.47 dólares ( tres mil dieciséis dólares 47/100 USD), 
que al tipo de cambio a la fecha de pago de 15.6543 pesos por dólar equivale a 23,983.63 
pesos (veintitrés mil novecientos ochenta y tres pesos 63/100 M.N.) y 47,220.73 pesos 
(cuarenta y siete mil doscientos veinte pesos 73/100 M.N.), respectivamente, sumando un 
monto total de 71,204.36 pesos (setenta y un mil doscientos cuatro pesos 36/100) más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, 
debido a que no se aplicó la retención del 5 al millar que se destinaría a la Secretaría de la 
Función Pública por concepto de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control 
de los servicios y trabajos. 

10. Con la revisión de las estimaciones tramitadas y pagadas correspondientes al pago de 
precios unitarios de los contratos de obras pública núms. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-37-14, PXR-
OP-SCC-SPR-GPA-I-38-14 y PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-39-14, se constató que en las estimaciones 
núms. 4 a la 12 tanto en moneda nacional como en moneda extranjera para el pago de las 
categorías del personal; de la 6 a la 10 y 11A en moneda nacional y 6 a la 10 en moneda 
extranjera; y 10, 11, 15-A y 18-A en moneda nacional y las núms. 10, 11, 15, 18, 24 y 25 en 
moneda extranjera de las categorías A, B, C y D; se efectuaron pagos por montos de 79,364.6 
miles de pesos y 11,745.3 miles de dólares; 189,512.9 miles de pesos y 920.7 miles de dólares; 
y 62,935.6 miles de pesos y 16,994.4 miles de dólares, respectivamente; sin verificar que los 
currículums integrados a las estimaciones para los diferentes perfiles de las categorías A y B 
(Director del proyecto, superintendente de obras, coordinador de costos senior ingeniería, 
procura, construcción, control de proyectos y coordinador de ingeniería, etc.) y de las 
categorías C y D (Ingeniero de proceso, ingeniero mecánico estático, ingeniero en seguridad, 
etc.), no corresponden con el registro del personal que se reporta en los números 
generadores; además de que se pagó al personal nacional en moneda extranjera sin acreditar 
que dicho personal radica en el extranjero, como se estableció en  los alcances del contrato. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

25 

En alcance del oficio núm. AI-SADC-1468/2016 de fecha 31 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada complementó la documentación mediante los oficios núms. AI-SADC-1569/2016, 
AI-SADC-1646/2016 y AI-SADC-1664/2016 de fechas 15 y 30 de noviembre y 2 de diciembre 
de 2016, con los cuales presentó los títulos y currículums del personal extranjero y del 
personal nacional de los contratos de obra pública núms. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-37-14, PXR-
OP-SCC-SPR-GPA-I-38-14 y PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-39-14 y aclaró para el contrato de obra 
pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-37-14 que dentro de su personal nacional se tiene 
personal extranjero que reside en nuestro país desde hace ya tiempo y labora con la 
contratista, razón por el que se les consideró dentro del personal nacional desde el inicio de 
la Fase I y del contrato de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-39-14 señaló que para la 
ejecución de los servicios para el desarrollo de la ingeniería de detalle del proyecto e inicio de 
los servicios de procura de equipos críticos y de tramitación de permisos, licencias  y estudios 
ambientales, proceso de conversión contractual de la Fase I a la Fase II, se desarrollaron por 
la contratista con personal de diversas especialidades y disciplinas y que en cumplimiento de 
las categorías del personal que suministró el contratista durante la Fase I, se verificó en el 
documento “currículum profesional”, donde se acreditaron los requisitos de conocimientos 
demostrables, el perfil, función y experiencia tanto del personal extranjero como del personal 
nacional; además, adjuntan el currículum profesional del personal tanto extranjero como 
nacional; en lo referente a que se pagó el personal nacional en moneda extranjera sin 
acreditar que dicho personal radica en el extranjero, como se estableció en los alcances del 
contrato, adjuntan el currículum de los dos profesionistas señalados por la ASF, los cuales 
siendo de nacionalidad mexicana laboran como empleados del contratista Samsung 
Engineering Co., Ltd; en Seúl Corea del Sur, en cuanto a los dos profesionistas que son de 
nacionalidad Filipina laborando también como empleados del contratista Samsung 
Engineering Co., Ltd; en Seúl Corea del Sur. 

La ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que la entidad 
fiscalizada acreditó con la presentación de los currículums, títulos y cédulas profesionales del 
personal de los contratos de obra pública núms. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-38-14 y PXR-OP-SCC-
SPR-GPA-A-39-14 corresponde con el personal registrado en los generadores de las 
estimaciones, por lo que se justifica el pago de los importes observados de 189,512.9 miles 
de pesos y 920.7 miles de dólares; y 62,935.6 miles de pesos y 16,994.4 miles de dólares; sin 
embargo, persiste la observación por un importe de 79,364.6 miles de pesos y 11,745.3 miles 
de dólares en el contrato de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-37-14, ya que los 
currículums del personal integrados a las estimaciones no coinciden con los registrados en los 
números generadores ni acreditó que dicho personal radique en el extranjero. 

15-6-90T9M-04-0520-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Transformación Industrial proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria que aclare el monto de 79,364,641.21 pesos (setenta y nueve millones 
trescientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y un pesos 21/100 M.N.) y 11,745,279.16 
dólares (once millones setecientos cuarenta y cinco mil doscientos setenta y nueve dólares 
16/100 USD), que al tipo de cambio a la fecha de pago de 15.6543 pesos equivale a 
183,864,123.55 pesos (ciento ochenta y tres millones ochocientos sesenta y cuatro mil ciento 
veintitrés pesos 55/100 M.N.) sumando un importe total de 263,228,764.76 pesos 
(doscientos sesenta y tres millones doscientos veinte ocho mil setecientos sesenta y cuatro 
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pesos 76/100 M.N.), en virtud que los currículums integrados a las estimaciones para los 
diferentes perfiles de las categorías A y B (director de proyecto, superintendente de obras, 
coordinador de costos, senior ingeniería, procura, construcción, control de proyectos y 
coordinador de ingeniería, etc.) y de las categorías C y D (ingeniero de proceso, ingeniero 
mecánico estático, ingeniero en seguridad, etc.), no corresponden con el registro del personal 
que se reporta en los números generadores, ni acreditó que dicho personal radique en el 
extranjero como se estableció en los alcances del contrato obra pública núm. PXR-OP-SCC-
SPR-GPA-A-37-14. 

11. Se observó que no se cumplieron los alcances establecidos para la fase I en los 
contratos de obras públicas núms. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-35-14, PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-36-
14, PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-37-14, PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-38-14 y PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-39-
14, ya que al 31 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de dicha fase, ya que la entidad 
fiscalizada no acreditó los documentos convenidos, como son los siguientes: estudios de 
campo para el desarrollo de la ingeniería de detalle hasta la obtención del estimado de costo 
de inversión, licencias de construcción municipal y del DRO, visto bueno de protección civil, 
permisos de la aprobación del sistema eléctrico por unidad verificadora, de aviso de 
inscripción como empresa generadora de residuos peligrosos, de información para 
funcionamiento de recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de 
vapor o calderas; programa de ejecución detallado (programación mensual física-financiera) 
y red de actividades (método de procedencias con ruta crítica) así como la que acredite el 
cumplimiento de los numerales 2.3.1. Proceso, 2.3.13. MEBI/METI, 3. Criterios para obtener 
el costo de conversión, 3.3.4 Instalaciones Provisionales en Sitio, 4. Determinación del costo 
directo base de la propuesta, 5. Elementos de costos a ser incluidos durante la Fase I para el 
estimado de costo de la Fase II de los anexos del contrato. 

En alcance del oficio núm. AI-SADC-1468/2016 de fecha 31 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada mediante los oficios núms. AI-SADC-1569/2016 y AI-SADC-1664/2016 de fechas 15 
de noviembre y 2 de diciembre de 2016, entregó documentación e información de los 
contratos núms. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-35-14, PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-36-14, PXR-OP-SCC-
SPR-GPA-A-37-14, OP-SCC-SPR-GPA-A-38-14 y OP-SCC-SPR-GPA-A-39-14 referente a 
permisos, licencias y estudios ambientales obtenidos como se detalla a continuación licencia 
de construcción; oficios mediante los cuales se aprobó al DRO; visto bueno de protección civil; 
la UVIE (Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas); escritos de identificación de residuos 
peligrosos, con los cuales las contratistas solicitaron el registro como empresa generadora de 
residuos peligrosos; y escritos con los que las contratistas entregaron expedientes con la 
información para el funcionamiento de recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos 
y generadores de vapor y calderas, así como los numerales 2.3.1. Proceso 2.3.13. MEBI/METI, 
3.4 Instalaciones provisionales en sitio y 5. Elementos de costos a ser incluidos durante la Fase 
I para el estimado de costo de la Fase II. 

La ASF considera que se atiende parcialmente la observación, ya que la entidad fiscalizada 
presentó información de los anexos de las cinco refinerías; no obstante, no acreditó los 
documentos con los criterios para obtener el costo de conversión, los elementos de costos a 
ser incluidos durante la Fase I para el estimado de costo de la Fase II de las cinco refinerías y 
no entregó el análisis del estimado de costo clase II de los contratos de obras públicas núms. 
PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-35-14, PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-36-14, PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-37-
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14 y OP-SCC-SPR-GPA-A-39-14, ni el numeral 2.3.1. Proceso, y estudios de campo para el 
desarrollo de la ingeniería de los contratos de obras públicas núms. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-
37-14 y PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-39-14 que carecen de las firmas de quien elaboró, revisó y 
autorizó. 

15-6-90T9M-04-0520-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Transformación Industrial por conducto de la Gerencia de Proyectos 
Ambientales aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de las cinco 
refinerías para que sustente los costos de conversión proporcionados mediante los oficios de 
confirmación con sus respectivos soportes técnicos, entregue el análisis del estimado de costo 
clase II de los contratos de obras públicas núms. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-35-14, PXR-OP-SCC-
SPR-GPA-A-36-14, PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-37-14 y OP-SCC-SPR-GPA-A-39-14 y el numeral 
2.3.1. Proceso y estudios de campo para el desarrollo de la ingeniería de los contratos de 
obras públicas núms. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-37-14 y PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-39-14 que 
contenga las firmas de quien los elaboró, revisó y autorizó. 

12. En la revisión de los contratos de obra pública núms. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-35-14, 
PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-36-14, PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-37-14,  PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-38-14 
y  PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-39-14, se observó que los plazos de ejecución de los trabajos se 
ampliaron en 106 días naturales en el primer, tercer y quinto contratos; y en 107 días 
naturales en el segundo y cuarto contratos, mediante la celebración de los convenios 
modificatorios respectivos;  al respecto, se comprobó que se omitió solicitar a las contratistas 
la fianza de cumplimiento o Carta de Crédito Stand By por el 10.0% del monto estimado para 
la Fase I, para garantizar el cumplimiento y las obligaciones derivadas del contrato. 

La entidad fiscalizada mediante los oficios núms. AI-SADC-1468/2016 y AI-SADC-1569/2016 
de fechas 31 de octubre y 15 de noviembre de 2016, entregó la documentación de los 
contratos de obras públicas núms.  PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-36-14 y PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-
38-14 referente a las fianzas de cumplimiento; asimismo, solicitó a través de la Dirección del 
Proyecto a las contratistas que entreguen los endosos correspondientes de los contratos 
núms. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-35-14, PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-37-14 y PXR-OP-SCC-SPR-GPA-
I-39-14. 

La ASF considera que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que no obstante la 
entidad fiscalizada proporcionó las fianzas de cumplimiento de los contratos núms. PXR-OP-
SCC-SPR-GPA-A-36-14 y PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-38-14, no proporcionó las fianzas de 
cumplimiento de los contratos núms. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-35-14, PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-
37-14 y PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-39-14. 

15-6-90T9M-04-0520-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial, por conducto de la Gerencia de Proyectos 
Ambientales verifique que en las obras públicas a su cargo las contratistas presenten la fianza 
de cumplimiento o Carta de Crédito Stand By por el 10.0% para garantizar el cumplimiento y 
las obligaciones derivadas de los contratos en los plazos establecidos. 

13. Se observó que los trabajos realizados al amparo de los contratos mixtos de obra 
pública núms. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-L-71-13, ROPL00213P y PXR-OP-SCC-SPR-GPA-L-10-13, 
de la Refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa”, en Cadereyta, Nuevo León, fueron suspendidos por 
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la entidad fiscalizada mediante los oficios núms. DGTRI-DPROY-OR-GB-1369-2015 y DCPA-
SPATRI-GCP-0036-2016, de fechas 23 de noviembre de 2015 y 20 de mayo de 2016; en los 
cuales se señaló como fecha de inicio de la suspensión el 30 de noviembre de 2015 y 20 de 
mayo de 2016, respectivamente, argumentando que dicha suspensión obedecía a la falta de 
suficiencia  presupuestal para continuar con la ejecución de los trabajos; sin embargo, se 
omitió presentar el oficio de reducción por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el acta circunstanciada que acredite, tanto el estado que guardan las obras como y 
las acciones implementadas para su conservación. 

La entidad fiscalizada proporcionó documentación mediante los oficios núms. AI-SADC-
1468/2016 y AI-SADC-1569/2016 de fechas 31 de octubre y 15 de noviembre de 2016, 
referente a los contratos mixtos de obra pública núms. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-L-71-13, 
ROPL00213P y PXR-OP-SCC-SPR-GPA-L-10-13, de la Refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa” en 
Cadereyta, Nuevo León, donde manifiesta que de las 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, el articulo 74.- “Los organismos Descentralizados podrán suspender parcial o 
totalmente un contrato por que las necesidades del Proyecto Sustantivo o del propio contrato 
así lo requieran. El contrato establecerá los términos en los que se procederá como 
consecuencia de la suspensión y, en su caso, los pagos correspondientes”. 

En virtud de lo anterior, aclaró que en el artículo 74 de la DAC´S y la Cláusula Décimo Sexta 
no indica la elaboración de un acta, sin embargo se formalizó un Acta Circunstanciada 
mediante las notas de bitácoras siguientes: No.- 301 PI para el contrato mixto de obra pública 
núm.  PXR-OP-SCC-SPR-GPA-L-71-13, No. 426 PU del contrato mixto de obra pública núm.   
ROPL00213P y No. 176 PU del contrato  mixto de obra pública núm.  PXR-OP-SCC-SPR-GPA-L-
10-13. Las actas que se indican en cada nota cuentan con la información del estado que 
guardan los trabajos, las actividades de preservación y lo relativo a la mano de obra, 
materiales y equipos. Con lo que respecta al oficio de la SHCP que sustente la reducción 
presupuestal, le informo que la Gerencia de Proyectos 1 basó sus dictámenes de suspensión 
en los acuerdos del día emitidos por el Consejo de Administración de PEMEX en sesión 905 
extraordinaria de fecha 26 de febrero de 2016 y sesión 906 ordinaria de fecha 4 de marzo de 
2016. 

La ASF considera que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que la entidad 
fiscalizada acreditó mediante el Acta Circunstanciada la suspensión de los trabajos para el 
contrato mixto de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-L-71-13; sin embargo, no presentó 
el oficio de la SHCP de la reducción presupuestal del proyecto, ni las Actas Circunstanciadas 
de los contratos mixtos de obra pública núms. ROPL00213P y PXR-OP-SCC-SPR-GPA-L-10-13. 

15-6-90T9M-04-0520-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial por conducto de la Gerencia de Proyectos 
Ambientales, verifique que en las obras públicas a su cargo se cuente con los oficios de 
reducción por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se elaboren las actas 
circunstanciadas que acrediten tanto el estado que guardan las obras como las acciones 
implementadas para su conservación. 
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15-6-90T9M-04-0520-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Transformación Industrial por conducto de la Gerencia de Proyectos 
Ambientales, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de la 
reducción al presupuesto autorizado para la realización de los proyectos por parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que motivó la suspensión de las obras; y el acta 
circunstanciada que  acredite, tanto el estado que guardan las obras, como las acciones 
implementadas para su conservación. 

14. Se observó que la entidad fiscalizada no está cumpliendo con el objetivo y metas 
establecidos para el mejoramiento y reducción de contaminantes al medio ambiente, de la 
Norma Oficial Mexicana de reducción de contaminantes al Medio Ambiente cuyo objetivo es 
la producción de diésel y gasolina ligero de mejor calidad con menos cantidad de partículas 
de azufre, en virtud de que en las cinco refinerías bajo el esquema de contratación de libro 
abierto, no se ha concluido la Fase I que permita definir las condiciones para ejecutar la Fase 
II y concluir el proyecto, el cual registra un atraso de 11 meses a la fecha de la revisión (octubre 
de 2016). Asimismo, en el caso de la Refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa” se registra un atraso 
de 11 meses, y los trabajos continúan suspendidos, la entidad fiscalizada argumentó que 
dicha suspensión obedecía a la falta de suficiencia presupuestal para continuar con la 
ejecución de los trabajos por lo que tampoco se cumple con las metas programadas, sin que 
exista una solución para concluir los trabajos y se brinden los beneficios esperados. 

En alcance del oficio núm. AI-SADC-1468/2016 de fecha 31 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada complementó la documentación mediante los oficios núms. AI-SADC-1569/2016 y 
AI-SADC-1664/2016 de fechas 15 de noviembre y 2 de diciembre de 2016, con los que informó 
haber efectuado la conciliación con las contratistas del estimado de costo de la conversión 
para la Fase II, mismo que fue analizado conforme a los criterios de determinación del 
estimado de costo clase II, por lo que presentó oficios de conformidad por el área de costos, 
determinándose que se encuentra dentro de rango del mercado, así como el análisis de la 
razonabilidad correspondiente, para lo cual emitió el acuerdo final de los trabajos y en el que 
se hace mención que la Fase I fue cerrada y la Conversión fue formalizada el 17 de diciembre 
de 2015 a través de los acuerdos finales de los trabajos, dando paso a la Fase II desarrollo de 
los trabajos, cuyos trabajos iniciaron el 4 de enero de 2016; asimismo, para la refinería “Ing. 
Héctor R. Lara Sosa” señaló que la problemática principal es la falta de presupuesto para dar 
continuidad al proyecto de calidad de combustibles y el tiempo para obtener otros esquemas 
de financiamiento, lo anterior derivado de las contingencias presupuestales que se nos han 
indicado a esta área administradora de conformidad con los acuerdos emitidos por el Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos núms. CA-012/2016 y CA-013/2016 del 26 de 
febrero de 2016 y CA-019/23016 del 4 de marzo de 2016, donde se autorizó a la 
administración negociar y acordar las modificaciones, suspensiones y terminaciones 
anticipadas de los contratos; igualmente envió el oficio de notificación de suspensión 
temporal de ésta refinería con fecha probable de reanudación de los trabajos el 17 de 
noviembre de 2016, para lo cual Pemex Transformación Industrial se encuentra fondeando 
los recursos, para el pago de adeudos y continuidad de las obras y se encuentra en trámite de 
formalización del convenio para la reducción de los alcances de los trabajos contratados y por 
ende del finiquito; por lo que respecta al incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana envió 
respuesta en la que indicó que la NOM-016-CRE-2016, “Especificaciones de calidad de los 
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petrolíferos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2016 tiene 
como objetivo, para el caso de azufre en el diésel indica lo siguiente: el contenido máximo de 
azufre en el diésel automotriz será de 15 mg/kg para la Zona Metropolitana del Valle de 
México (ZMVM), Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Zona Metropolitana de 
Monterrey (ZMM) y Zonas Fronterizas Nacionales (ZFN), así como para el importado mediante 
ducto, buquetanque, autotanque u otro medio de transporte terrestre y el distribuido en los 
11 corredores; para el resto del país el contenido de azufre será de 500 mg/kg máximo, por 
lo que a más tardar el 31 de diciembre de 2018, el contenido máximo de azufre en este 
petrolífero será de 15 mg/kg en todo el territorio nacional. Derivado de lo anterior, aún se 
mantienen vigentes 26 meses para estar en condiciones de cumplir con el objetivo y metas 
establecidos en la Norma Oficial Mexicana de reducción de contaminantes al Medio 
Ambiente. 

La ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que la Fase I no está concluida ya 
que no aportaron todos los entregables de las cinco refinerías de acuerdo con los alcances de 
sus contratos como ya se mencionó en el resultado núm. 11 de este informe; además, que los 
acuerdos finales de los trabajos para la Fase II donde se indican los importes conciliados entre 
la contratista y la entidad fiscalizada no se acompañan con los soportes correspondientes para 
sustentar dichos importes. 

Referente a los argumentos planteados de la Refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa” de que se 
encuentra suspendida la obra por la falta de suficiencia presupuestal, esto confirma el retraso 
que se tiene para dar cumplimiento con el objetivo y metas establecidos para el 
mejoramiento y reducción de contaminantes al medio ambiente, a pesar de que indicaron 
que tienen hasta el año de 2018 para su cumplimiento, no obstante, lo anterior no da certeza 
de que se vaya a cumplir con el objetivo al no tener pactada la fecha de reinicio de los trabajos. 

15-9-90T9N-04-0520-08-006   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 
exigieron el cumplimiento de los programas de trabajo para la terminación de la Fase I a las 
contratistas, lo que derivó en un atraso de los mismos y de que no se alcanzara el objetivo y 
las metas establecidos para el mejoramiento y reducción de contaminantes al medio 
ambiente de la Norma Oficial Mexicana NOM-EM-005-CRE-2015 para producir diésel y 
gasolina ligero de mejor calidad con menos cantidad de partículas de azufre. 

15. En la revisión de los cinco contratos de obra pública de las refinerías “Francisco I. 
Madero”, “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, “Gral. Lázaro Cárdenas”, “Miguel Hidalgo” e “Ing. 
Antonio M. Amor”, del proceso de desarrollo de los trabajos para la Fase I, se observó que se 
omitió incluir en el clausulado del contrato la aplicación de penas en caso de atrasos en la 
ejecución de los trabajos en la Fase I; ya que sólo se estipuló la aplicación de sanciones en el 
caso de atraso en la ejecución de los trabajos de la Fase II. 

Al respecto, se solicitó a la entidad fiscalizada que envíe a la ASF la documentación que 
justifique los motivos por los que no se incluyó en el clausulado de los cinco contratos de 
obras de las refinerías “Francisco I. Madero”, “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, “Gral. Lázaro 
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Cárdenas”, “Miguel Hidalgo” e “Ing. Antonio M. Amor” las penalizaciones por incumplimiento 
del programa de trabajo de la Fase I. 

En alcance del oficio núm. AI-SADC-1468/2016 de fecha 31 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada complementó la documentación mediante los oficios núms. AI-SADC-1569/2016 y 
AI-SADC-1664/2016 de fechas 15 de noviembre y 2 de diciembre de 2016, en los que 
manifestó que en la Fase I del Proyecto, PEMEX y el contratista trabajaron de manera conjunta 
y se obtuvo, conforme a lo establecido en el contrato, el nivel de alcance necesario para 
definir un estimado de costo clase II y continuar con la conversión a la Fase II, por lo que no 
existen atrasos en la ejecución de los trabajos de la Fase I ya que la misma fue concluida, tal 
y como se puede demostrar con la recepción de los servicios de la Fase I, de cada uno de los 
contratos de obra revisados conforme a lo estipulado en la cláusula 29.1 de dichos contratos. 
Por lo antes expuesto Pemex incluyó las penalizaciones para el proceso de ejecución de la 
Fase II, tal como lo señala el modelo económico del proyecto, mismo que fue aprobado por 
el Consejo de Administración de Pemex Refinación y que se indicó en la cláusula 7 de cada 
contrato. 

La ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que con los argumento señalados 
no se desvirtúa el hecho del porque no se incluyó en el clausulado del contrato para el 
desarrollo de los trabajos de la Fase I, la cláusula de Sanciones al ser esta etapa la convenida 
para la ejecución de los trabajos a desarrollar. 

15-9-90T9N-04-0520-08-007   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 
omitieron incluir en el clausulado de los cinco contratos de obra pública la aplicación de 
penalizaciones en caso de atrasos en la ejecución de los trabajos en la Fase I, ya que sólo se 
estipuló la aplicación de sanciones en el caso de atraso en la ejecución de los trabajos de la  
Fase II del proyecto calidad de combustibles Fase diésel. 

16. Con la revisión de las cinco refinerías, “Francisco I. Madero”, “Ing. Antonio Dovalí 
Jaime”, “Gral. Lázaro Cárdenas”, “Miguel Hidalgo” e “Ing. Antonio M. Amor”, se constató que 
no se tiene evidencia de la conciliación realizada entre las contratistas y la entidad fiscalizada 
del estimado para definir el costo base de la conversión cercano a clase II (-10% a + 15%) que 
era el objetivo de la Fase I que permite determinar la continuación de la Fase II y que se 
conozca el costo de la construcción de las obras. 

En alcance del oficio núm. AI-SADC-1468/2016 de fecha 31 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada complementó su respuesta mediante los oficios núms. AI-SADC-1569/2016, AI-
SADC-1664/2016 y DGTRI-SPI-GAIN-GCG-023-2017 de fechas 15 de noviembre, 2 de 
diciembre de 2016 y 18 de enero de 2017, respectivamente, con los cuales proporcionó copia 
de los oficios núms. DCPCD-SDP-GIE-SC-54-2015, DCPCD-SDP-GIE-SC-51-2015, DCPCD-SDP-
GIE-SC-57-2015, DCPCD-SDP-GIE-SC-53-2015 y DCPCD-SDP-GIE-SC-43-2015, para acreditar la 
conciliación efectuada con las contratistas del estimado de costos de la conversión, mismo 
que fue analizado conforme a los criterios de determinación del Estimado de Costos Clase II 
(oficio de conformidad emitido por el área de costos), determinándose que se encuentra 
dentro de rango del mercado; así como el análisis de la razonabilidad correspondiente; y el 
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acuerdo final de los trabajos de los contratos de obras públicas núms. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-
A-35-14, PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-36-14, PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-37-14,  PXR-OP-SCC-SPR-
GPA-I-38-14 y PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-39-14, notificados en tiempo y forma a las contratistas 
sobre la terminación de los trabajos de la Fase I. 

La ASF considera que la observación se atiende parcialmente, ya que si bien la entidad 
fiscalizada acreditó que se hicieron los estudios y el análisis para obtener el Estimado de Costo 
Clase II; que se conciliaron con las contratistas los costos finales de la Fase II de las cinco 
refinerías y que se emitieron los oficios de confirmación a las contratistas  de la terminación 
de los trabajos de la fase I y de la formalización entre las partes de los acuerdos finales para 
la continuidad de los trabajos de la Fase II en enero de 2016, se omitió presentar todos los 
documentos establecidos como entregables en el anexo 43 de los contratos de obra pública 
antes mencionados; además de que no se justifica el incumplimiento del rango del -10% a 
+15% establecido para los importes que se obtendrían para la Fase II en la contratación bajo 
el proceso de libro abierto, puesto que los montos previstos en dichos contratos para los 
trabajos de la Fase II de las refinerías “Gral. Lázaro Cárdenas”, “Francisco I. Madero”, “Ing. 
Antonio Dovalí Jaime”, “Miguel Hidalgo” e “Ing. Antonio M. Amor” por 502,679.5; 612,202.3; 
476,613.7; 433,568.1 y 266,257.9 miles de dólares se incrementaron a 796,479.9; 
1,144,616.7; 1,046,217.5; 642,174.6 y 547,946.2 miles de dólares, que representaron 
variaciones del 58.5%; 87.0%; 119.5%; 48.1% y 105.8%, respectivamente. Por otra parte, 
también se observó que sin justificación técnica ni económica se cancelaron las nuevas 
plantas de hidrógeno U-21000 y UPH-2 de las refinerías “Gral. Lázaro Cárdenas” y “Miguel 
Hidalgo” establecidas en la ingeniería básica para la correcta operación de dichas refinerías. 

15-6-90T9M-04-0520-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Transformación Industrial por conducto de la Gerencia de Proyectos 
Ambientales, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de todos 
los entregables establecidos en el anexo 43 de los contratos de obra públicas núms. PXR-OP-
SCC-SPR-GPA-A-35-14, PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-36-14, PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-37-14, PXR-
OP-SCC-SPR-GPA-A-38-14 y PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-39-14  que acrediten la conclusión de la 
Fase I; que justifique el incumplimiento del rango -10% a +15% en los importes determinados 
para los trabajos de la Fase II que resultaron superiores a los considerados originalmente; y 
que presente la justificación técnica y económica  de la cancelación de las nuevas plantas de 
hidrógeno U-21000 y UPH-2 de las refinerías "Gral. Lázaro Cárdenas" y "Miguel Hidalgo", que 
fueron excluidas en el costo de la Fase II no obstante que estos equipos forman parte de la 
ingeniería básica para la correcta operación de dichas refinerías. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 265,079.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 7 
Solicitud(es) de Aclaración, 7 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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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, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron 
y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, Pemex Transformación Industrial no cumplió las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

 En el contrato de supervisión núm. PXR-SO-SCC-SPR-GPA-A-44-14 se observó que se pagaron 
estimaciones de enero a julio de 2015 sin que se aplicaran los descuentos convenidos del 4.0% 
y quedaron pendientes de aplicarse en el periodo de agosto-diciembre de 2015 por un monto 
de 1,778.9 miles de pesos. 

 En los contratos de obras de cinco refinerías se redujeron los importes de los equipos de largo 
plazo de fabricación y se transfirieron a costos reembolsables, sin que se acreditara la 
justificación técnica en que sustentara dicha reducción. 

 En cinco contratos de supervisión la entidad fiscalizada no comprobó el cumplimiento para la 
ejecución de los trabajos conforme con el programa autorizado, o en su caso, la aplicación de 
las sanciones por el incumplimiento de dicho programa en los contratos de servicios. 

 En dos contratos de obras no se aplicó la retención del cinco al millar que debe destinarse a 
la Secretaría de la Función Pública por un monto de 71.2 miles de pesos. 

 En el contrato de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-37-14 se observó un importe de 
79,364.6 miles de pesos y 11,745.3 miles de dólares, ya que los currículums del personal 
integrados a las estimaciones no coinciden con los registrados en los números generadores ni 
acreditó que dicho personal radique en el extranjero. 

 En los contratos de obras de cinco refinerías se incumplió con los alcances establecidos para 
la Fase I, ya que las contratistas no entregaron los documentos convenidos en sus anexos. 

 En cinco contratos de obras se ampliaron los plazos de ejecución en 106 y 107 días naturales 
mediante convenios; sin embargo, no presentaron las fianzas de cumplimiento o Carta de 
Crédito Stand By por el 10.0% del monto estimado para la Fase I para garantizar el 
cumplimiento y las obligaciones derivadas de los contratos. 

 En la refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa la entidad fiscalizada omitió presentar el oficio de 
reducción presupuestal de la SHCP y el acta circunstanciada del estado que guardaban los 
trabajos, en virtud que fueron suspendidos. 

 La entidad fiscalizada no cumplió el objetivo y metas establecidos para el mejoramiento y 
reducción de contaminantes del medio ambiente de la Norma Oficial Mexicana, dado que no 
se concluyó la fase I para dar inicio con la fase II de los cinco contratos a libro abierto, y en la 
refinería de Ing. Héctor R. Lara Sosa las obras se encuentran suspendidas y sin actividad, las 
cuales se están deteriorando. 

  En cinco contratos de obras se omitió incluir en su clausulado la aplicación de penas en caso 
de atrasos en la ejecución de los trabajos de la fase I. 
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 Los costos finales de la Fase II para las cinco refinerías se encuentra fuera del rango de -10% a 
+15% establecido como beneficios de la contratación bajo la modalidad de libro abierto, ya 
que se comprobó que en los contratos de las cinco refinerías se determinaron y pactaron 
como Valor Global Total importes que resultaron mayores en 47.4%, 81.2%, 110.3%, 42.9% y 
94.6% que los costos estimados por la entidad fiscalizada, sin que se justifiquen técnicamente 
los incrementos, además, de que se excluyeron las nuevas plantas de hidrógeno U-21000 y 
UPH-2s en dos refinerías sin acreditar la justificación técnica y económica su cancelación, 
puesto que estos equipos forman parte de la ingeniería básica para la correcta operación de 
las refinerías. 

 Se comprobó que en las seis refinerías no se cumplió con la conclusión de los trabajos al 31 
de diciembre de 2015, por lo que no se brindan los beneficios esperados. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Proyectos Ambientales 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, 
fracción III. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: cláusulas 5 
contractual, 6, 6.5 de los contratos PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-35-14 y PXR-OP-SCC-SPR-GPA-
I-37-14, 10 de los cinco contratos de libro abierto y cláusula cuarta para los contratos de 
IPC, cláusula 5, 13 contratos de servicios, cláusulas primera y segundo de los convenios 
modificatorios, punto 2 del anexo 29, 43 anexo 43 del contrato núm. PXR-OP-SCC-SPR-
GPA-I-35-14 al PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-39-14, y 44, alcance de libro abierto, Art. 74 de las 
Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios 

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 
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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. 

 

 


