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Pemex Transformación Industrial 

Proyectos Ambientales: PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012, PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, 
PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14 y PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-6-90T9M-04-0531 

531-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 la gestión financiera de los recursos federales erogados en los proyectos, para 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance  

 EGRESOS 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 140,837.4 

Muestra Auditada 140,837.4 

Representatividad de la Muestra 100.0% 

Se revisaron los 58 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total 
ejercido de 140,837.4 miles de pesos en 2015, monto que correspondió a la totalidad de los 
recursos ejercidos en el año en estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de convenio 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14 22 22  13,414.4 13,414.4 100.0 

PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14 10 10  119,578.9 119,578.9 100.0 

PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14  0 0  0 0 100.0 

PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012 26 26  7,844.1 7,844.1 100.0 

Totales 58 58  140,837.4 140,837.4 100.0 

FUENTE:  Petróleos Mexicanos, gerencias de Protección Ambiental y de Proyectos Ambientales, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los convenios específicos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha puesto en marcha diversos proyectos verdes; unos abocados 
a la conservación del medioambiente; y otros, a la remediación. 

Como parte de su estrategia integral de protección ambiental y responsabilidad con el 
desarrollo comunitario sustentable de las actuales y futuras generaciones, Pemex realiza 
proyectos de conservación y remediación en diferentes partes del país. En ese sentido, la 
entidad lleva a cabo los proyectos ambientales siguientes. 

El convenio específico núm. PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-2-14 tuvo por objeto continuar tanto 
la remediación del pantano de Santa Alejandrina y como el mantenimiento del área de 
reforestación; en el periodo de 1998 a 2000 se realizó la evaluación del pantano de Santa 
Alejandrina, ubicado en Minatitlán, Veracruz, y como resultado se determinó la existencia de 
tres grandes áreas con problemas de contaminación por hidrocarburos; y los espesores de la 
contaminación en los suelos de los pantanos se encontraron en rangos de 0.2 m a 0.5 m, en 
una superficie de 52.3 ha, por lo que se otorgó la autorización en 2004 del tratamiento in situ 
de residuos de hidrocarburos intemperizados, aplicando el procedimiento de 
estabilización/solidificación. Durante el periodo de 2006 a 2012 se realizó la extracción y el 
tratamiento de residuos de hidrocarburos intemperizados. 

El convenio específico núm. PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14 tuvo por objeto la remediación 
del predio denominado CADI y la caracterización de las explantas DEMEX, MH y UPH-U-800 
en la Refinería “Francisco I. Madero”, en Ciudad Madero, Tamaulipas, de acuerdo con los 
productos que se manejaron en ella y las condiciones de operación a la que fueron sometidos; 
se tiene el antecedente de la presencia de hidrocarburos en las fases residual (fracciones 
ligera, media y pesada) y disuelta (fracciones ligera y media) lo anterior debido a que con el 
estudio de caracterización ambiental de las zonas saturada y no saturada se determinó que 
el impacto de los contaminantes se encuentra principalmente en la zona no saturada y las 
fuentes potenciales de contaminación están asociadas a fugas o derrames en los tanques de 
las explantas DEMEX y MH, así como a posibles entierros con residuos derivados de los 
procesos de operación.  

El convenio específico núm. PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14 tuvo por objeto actualizar el 
grado de contaminación de la zona no saturada y continuar la remediación de las zonas 
saturada y no saturada asociadas a la Terminal de Operación Marítima y Portuaria (TOMP) de 
Tuxpan, Veracruz, donde se considera que las principales prioridades son eliminar las fuentes 
activas de contaminantes y evitar la migración de los contaminantes al exterior de la TOMP. 

El convenio específico núm. PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012 tuvo por objeto remediar el suelo 
de la zona no saturada por extracción de vapores y bioventeo de aire en la zona saturada de 
la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Mazatlán, Sinaloa, donde mediante el 
estudio de caracterización realizado en dicha terminal se determinó que era necesario llevar 
a cabo la remediación de suelos con la utilización de tecnología de extracción de vapores, 
bioventeo e inyección de aire en la zona saturada, debido a los contaminantes existentes en 
el suelo. 
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Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en los proyectos 
mencionados, se revisaron los cuatro convenios específicos referidos, los cuales se describen 
a continuación. 

ONVENIOS ESPECÍFICOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, convenio específico de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Continuación de la remediación del pantano de Santa 
Alejandrina y mantenimiento del área de reforestación, 
ubicado en Minatitlán, Veracruz. 

 

AD 24/02/1
4 

Instituto 
Politécnico 
Nacional 

79,978.6 24/02/14-24/08/16 

913 d.n. 

PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14, convenio específico de 
servicios relacionados con la obra pública. 

Remediación del predio denominado CADI y 
caracterización de las explantas DEMEX, MH y UPH-U-
800 con la finalidad de llevar a cabo el acondicionamiento 
del sitio del proyecto Calidad de Combustibles Fase 
Diésel en la Refinería “Francisco I. Madero”, en Ciudad 
Madero, Tamaulipas. 

 

AD 24/01/14 Universidad 
Autónoma de 

Tamaulipas 

319,996.4 24/01/14-03/02/15  

376 d.n. 

PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14, convenio específico de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Actualización del grado de contaminación de la zona no 
saturada y continuación de la remediación de las zonas 
saturada y no saturada asociadas a la Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Veracruz. 

AD 03/03/14 Instituto 
Tecnológico 

Superior de Villa 
La Venta 

65,753.1 03/03/14-18/02/16 
718 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del plazo.  26/10/15       

 

19/02/16-13/04/17          
420 d.n. 

 

PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012, convenio específico de 
prestación de servicios a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Remediación de suelo de la zona no saturada por 
extracción de vapores y bioventeo de aire en la zona 
saturada en la terminal de almacenamiento y reparto de 
Mazatlán, Sinaloa, incluye: el retiro de suelo impactado 
con hidrocarburo fracción pesada para su disposición 
final mediante co-procesamiento. 

AD 21/01/13 Universidad 
Autónoma de 

Sinaloa 

30,234.6 21/01/13-20/01/15 
730 d.n. 

FUENTE:  Petróleos Mexicanos, gerencias de Protección Ambiental y de Proyectos Ambientales, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los convenios específicos revisados y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

d.n.      Días naturales. 

AD.       Adjudicación directa. 

 

Resultados 

1. Con la revisión de los convenios específicos núms. PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, 
PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14, PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012 y PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-
A-2-14, se observó que la entidad fiscalizada contrató al Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
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al Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta (ITSLV), a la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS) y a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) para que realizaran los 
trabajos consistentes en la continuación de la remediación del pantano de Santa Alejandrina 
y el mantenimiento del área de reforestación, ubicados en Minatitlán, Veracruz; la 
actualización del grado de contaminación de la zona no saturada y la continuación de la 
remediación de las zonas saturada y no saturada asociada a la Terminal de Operación 
Marítima y Portuaria de Tuxpan, Veracruz; la remediación de suelo de la zona no saturada por 
extracción de vapores y bioventeo e inyección de aire en la zona saturada en la Terminal de 
Almacenamiento y reparto de Mazatlán, Sinaloa, que incluye el retiro de suelo impactado con 
hidrocarburo fracción pesada para su disposición final mediante co-procesamiento; y la 
remediación del predio denominado CADI y caracterización de las ex plantas, DEMEX, MH y 
UPH-U-800, con la finalidad de llevar a cabo el acondicionamiento del sitio del proyecto de 
calidad de combustibles fase diésel de la refinería Francisco I. Madero, en Ciudad Madero, 
Tamaulipas, sin contar con la autorización de las autoridades ambientales para efectuar 
trabajos de caracterización y remediación de suelos y pantanos contaminados; y sin tomar en 
consideración que el objeto social de dichos institutos educativos no es la ejecución de 
actividades específicas para el desarrollo de servicios de caracterización y remediación de 
suelos, agua y pantanos. 

Mediante el oficio núm. AI-SADC-1034/2016, de fecha 3 de agosto de 2016, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF un informe, donde señala que Pemex Refinación y el IPN, el ITSLV, 
la UAS y la UAT, formalizaron en estricto cumplimiento del Convenio General de Colaboración 
en términos de los artículos 1792, 1793, 1794, 1796, 1824, 1825, 1832, 1839 y demás relativos 
y aplicables del Código Civil Federal, los Convenios Específicos PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-
14, PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14 y PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14, y que el Convenio 
Específico PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012 se reguló exclusivamente por el derecho común. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 24 de agosto 
de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1196/2016 del 2 de septiembre de 2016 el 
Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de Petróleos Mexicanos proporcionó 
información complementaria, en la cual se aclara que en los convenios específicos 
anteriormente señalados, formalizados con el IPN, el ITSLV, la UAS y la UAT, estas 
instituciones no requieren la autorización por parte de la SEMARNAT, ya que en base en el 
artículo 137 del reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, se establece que “Los programas de remediación, así como los estudios de 
caracterización y riesgo ambiental se podrán llevar a cabo por el responsable de la 
contaminación o daño ambiental de manera directa o a través de los responsables técnicos 
que este designe. 

Los responsables técnicos a que se refiere el párrafo anterior podrán ser: 

I. Instituciones de educación superior con experiencia en la materia. 

Cabe hacer mención que en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, ni en su Reglamento, se establece que las instituciones requieren de autorización 
de las autoridades Ambientales para efectuar trabajos de caracterización y remediación de 
suelos contaminados; por lo que, tampoco se requiere que en el objeto social de las mismas 
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se establezca la ejecución de actividades específicas para el desarrollo de servicios de 
caracterización y remediación de suelos y agua. 

Lo anterior, debido a que en el objeto del Convenio General de Colaboración se estableció 
“…las bases y mecanismos de colaboración entre el IPN, el ITSLV, la UAS y la UAT y Pemex, 
para lograr el máximo aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales y financieros 
en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, relacionados con la investigación, 
asesoría y servicios o trabajos técnicos, actividades de verificación y emisión de dictámenes, 
el desarrollo académico, científico y tecnológico, ingeniería de proyectos, ingeniería de 
procesos, capacitación, seguridad, protección ambiental y otros servicios de interés para las 
partes, que serán acordados mediante Convenios Específicos…” 

Sobre el particular, la ASF determinó que, si bien la entidad fiscalizada aclaró el marco jurídico 
aplicable a dichos convenios, la observación persiste toda vez que no se justificó la selección 
del IPN, del ITSLV, de la UAS y de la UAT para que ejecutaran los trabajos consistentes en la 
continuación de la remediación del pantano de Santa Alejandrina y el mantenimiento del área 
de reforestación, ubicados en Minatitlán, Veracruz; en la actualización del grado de 
contaminación de la zona no saturada y la continuación de la remediación de las zonas 
saturada y no saturada asociada a la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, 
Veracruz; en la remediación de suelo de la zona no saturada por extracción de vapores y 
bioventeo e inyección de aire en la zona saturada en la Terminal de Almacenamiento y reparto 
de Mazatlán, Sinaloa, que incluye el retiro de suelo impactado con hidrocarburo fracción 
pesada para su disposición final mediante co-procesamiento; y en la remediación de suelo; 
ya que el objeto social y las atribuciones de dichas instituciones de educación superior están 
orientadas a realizar investigación científica y tecnológica con vista al avance del 
conocimiento, al desarrollo de la enseñanza tecnológica y al mejor aprovechamiento social 
de los recursos naturales y materiales, no así al desarrollo de servicios de caracterización y 
remediación de suelos, agua y pantanos. 

15-6-90T9M-04-0531-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se cerciore en lo sucesivo de que las instituciones 
educativas que se contraten para efectuar trabajos de caracterización y remediación de 
suelos y pantanos contaminados cuenten con la autorización de las autoridades ambientales, 
con la capacidad técnica y la experiencia para la ejecución de actividades específicas para el 
desarrollo de servicios; así como, que verifiquen que el objeto social de las instituciones que 
contraten esté alineado con los objetos de los contratos o convenios. 

2. En la revisión de los convenios específicos núms. PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14, 
PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14, PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14 y PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-
2012, se observó que la entidad fiscalizada no supervisó que la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, el Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta, el Instituto Politécnico 
Nacional y la Universidad Autónoma de Sinaloa realizara con recursos humanos y materiales 
propios las partidas y subpartidas no autorizadas para subcontratarse; ya que en sus papeles 
de trabajo solo mencionan a su personal administrativo y no al personal técnico que realizaría 
los trabajos. 

Mediante el oficio núm. AI-SADC-1034/2016 de fecha 3 de agosto de 2016, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF un informe, donde señala que los convenios Específicos núms. PXR-
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SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14, PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14 y PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-
14 se celebraron de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 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, y en términos de los artículos 1792, 1793,1794, 1796, 1824, 1825, 
1832, 1839, y demás relativos y aplicables del Código Civil Federal y que argumentó que las 
cláusulas octava Responsabilidades y décima quinta, Supervisión de los Servicios o Trabajos; 
del Convenio General de colaboración Académica, Científica Tecnológica, Humanística y 
Cultural; cláusulas quinta Forma de Pago; sexta, Responsables de las partes para la 
Supervisión y Control de los Trabajos; y vigésima, Anexos, del Convenio Específico, así como 
los apartados V, Políticas que Orientaran los Procedimientos de Contratación y Ejecución de 
los Contratos, subapartados V.1, V.2, V.9, V.11 y V.19; y VI, Bases y Lineamientos, 
subapartados VI.5, VI.5.1, VI5.4 y VI.15, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios; en ningún caso establecen que Pemex Refinación debía vigilar y comprobar que 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta y 
el Instituto Politécnico Nacional realizaran con recursos humanos y materiales propios las 
partidas y subpartidas no autorizadas para subcontratarse; y señaló que el Convenio 
Específico núm. PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012, fue celebrado por Pemex Refinación y la 
Universidad Autónoma de Sinaloa regulándose exclusivamente por el Derecho Común y que 
en las clausulas segunda, Alcances Generales Particulares, quinta, Condiciones de Pago; 
octavo Obligaciones de Pemex Refinación, novena, Obligaciones de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa; y decima novena, Anexos, del Convenio Específico de Obra Pública; y de los 
apartados V, Políticas que orientaran los Procedimientos de Contratación y Ejecución de los 
Contratos, subapartados V.3 y V.4; VII, Lineamientos Sexto, subapartados VII, Lineamiento 
Sexto, subapartado VII.1., Contratación con Dependencias y Entidades y VIII, Lineamiento 
Séptimo, Disposiciones relacionadas con obligaciones contractuales, subapartado VIII.2.6, 
Inspección y Supervisión, de las Políticas, Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; no se 
establece que Pemex Refinación vigilara y comprobara que la Universidad Autónoma de 
Sinaloa realizara con recursos humanos y materiales propios las partidas y subpartidas no 
autorizadas para subcontratarse. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 24 de agosto 
de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1196/2016 del 2 de septiembre de 2016 el 
Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de Petróleos Mexicanos proporcionó 
información complementaria, en la cual señaló que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 11 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, se celebraron por Pemex Refinación y la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta y el 
Instituto Politécnico Nacional en términos de los artículos 1792,1793, 1794, 1796, 1824, 1825, 
1832, 1839, y demás relativos y aplicables del Código Civil Federal; y con la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, regulándose exclusivamente por el derecho común. 
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Es importante mencionar que, con base en los convenios específicos en mención, la 
supervisión de Pemex Refinación no estaba obligada a demostrar y controlar 
documentalmente que la Universidad Autónoma de Tamaulipas ejecutara las partidas y 
subpartidas que no estaban autorizadas para subcontratarse con recursos humanos y 
materiales propios, toda vez que estas acciones para los convenios específicos núms. PXR-SO-
SCC-SASIPA-GPA-A-2-14, PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14, no estaban establecidas en su 
Cláusula Sexta, Responsables de las partes para la supervisión y control de los servicios del 
convenio específico en mención, la cual establece: “La UAT acepta que el supervisor de Pemex 
Refinación revisará en todo tiempo los servicios objeto de este convenio específico…”, ni en 
otra cláusula, únicamente se estableció la vigilancia de los servicios en general; para el 
convenio específico núm. PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, no estaban establecidas en su 
Cláusula Quinta, Supervisores de las partes del convenio específico en mención, la cual 
establece: “Pemex Refinación tiene el derecho de supervisar y vigilar el avance de los 
contratos y su concordancia con los anexos del convenio específico…”, ni en otra cláusula, 
únicamente se estableció el derecho de supervisión y vigilancia de la ejecución de los servicios 
y trabajos en general; y del convenio específico núm. PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012, no 
establecidas en su Cláusula Sexta, Representante de las partes del convenio específico en 
mención, la cual establece: “Pemex Refinación tiene el derecho de supervisar y vigilar el 
avance de los servicios y su concordancia con el anexo D-T del presente convenio 
específico…”, ni en otra cláusula, únicamente se estableció el derecho de supervisión y 
vigilancia de la ejecución de los servicios y trabajos en general. 

Por otro lado, resulta útil para el presente asunto, retomar lo que establece el artículo 115, 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
(RLOPSRM), vigente al momento de la celebración de los referidos convenios; sin embargo es 
importante destacar que su aplicación no es materia de los presentes convenios específicos. 

De lo antes expuesto y tomando en consideración la legislación antes mencionada, la cual es 
la más completa y especifica en materia de supervisión de obras públicas, en ninguno de sus 
párrafos establece que la supervisión de los trabajos vigilará, revisará y/o controlará al 
contratista o prestador de servicios, para que en el desarrollo y ejecución de las partidas y 
subpartidas que no estaban autorizadas para subcontratarse, se realicen con recursos 
humanos y materiales propios de las empresas o instituciones. 

Sobre el particular, la ASF determinó que, si bien la entidad fiscalizada aclaró el marco jurídico 
aplicable a dichos convenios, la observación persiste, toda vez que en el apartado de 
declaraciones de los convenios general de colaboración y del específico, se estableció que la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta, el 
Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de Sinaloa contaban con la 
experiencia, recursos, capacidad técnica y financiera para cumplir con todas las obligaciones 
derivadas del convenio; de igual forma mediante escritos presentados en la etapa de la 
contratación las universidades ratificaron que contaban con la capacidad técnica para la 
prestación de los servicios contratados; sin embargo, la entidad fiscalizada no comprobó 
documentalmente que no debían subcontratarse por la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, el Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta, el Instituto Politécnico 
Nacional y la Universidad Autónoma de Sinaloa, se realizaran con recursos humanos y 
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materiales propios, en cumplimiento de las cláusulas que señalan o prohíben la 
subcontratación. 

15-9-90T9N-04-0531-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, (PEMEX), 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 
comprobaron documentalmente que las partidas que no debían subcontratarse por la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta, el 
Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de Sinaloa, se realizaran con 
recursos humanos y materiales propios. 

3. En la revisión de los convenios específicos núms. PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, 
PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14, PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14 y PXR-SASIPA-GPA-UAS-
01-2012 que amparan los trabajos consistentes en la continuación de la remediación del 
pantano de Santa Alejandrina y el mantenimiento del área de reforestación, ubicados en 
Minatitlán, Veracruz; la actualización del grado de contaminación de la zona no saturada y la 
continuación de la remediación de las zonas saturada y no saturada asociada con la Terminal 
de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Veracruz; en la remediación del predio 
denominado CADI y la caracterización de las explantas, DEMEX, MH y UPH-U-800 con la 
finalidad de llevar a cabo el acondicionamiento del sitio del proyecto Calidad de Combustibles 
Fase Diésel de la refinería Francisco I. Madero, en Ciudad Madero, Tamaulipas; y la 
remediación de suelo de la zona no saturada por extracción de vapores y bioventeo e 
inyección de aire en la zona saturada en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de 
Mazatlán, Sinaloa, que incluye el retiro de suelo impactado con hidrocarburo fracción pesada 
para su disposición final mediante co-procesamiento se observó que la entidad fiscalizada no 
acreditó que la subcontratación por el 35.24%, 46.65%, 39.64% y 49.0% del monto de los 
trabajos contratados hubieran sido ejecutados por terceros y el contrato formalizado con el 
tercero, autorizados por Petróleos Mexicanos. Lo anterior denota la falta de documentación 
justificativa y comprobatoria del control llevado a cabo respecto de las partidas 
subcontratadas y la de que existe certeza jurídica respecto del cumplimiento en cuanto a lo 
acordado en los contratos respectivos. 

Mediante el oficio núm. AI-SADC-1034/2016 de fecha 3 de agosto de 2016, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF un informe donde señalo que los convenios específicos PXR-SO-
SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14 y PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14 
se celebraron en términos de los artículos 1792, 1793, 1794,1796, 1824, 1825, 1832, 1839, y 
demás relativos y aplicables del Código Civil Federal, y que conforme a lo establecido en 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 y que el Convenio Específico PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-
2012, se formalizó de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de las Disposiciones 
Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 
Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos 
Subsidiarios. Adicionalmente argumentó que, las clausulas vigésima segunda, 
subcontratación del convenio específico en mención, no constituía una subrogación de 
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derechos u obligaciones y la UAS será la única responsable frente a PEMEX Refinación de la 
ejecución, calidad y oportunidad de los servicios”. 

Adicionalmente a lo anterior, señaló que en las clausulas vigésima cuarta, décima y vigésima 
segunda (dos últimos), Subcontratación de los Convenios Específicos en mención, se 
establece que “El IPN, el ITSLV, la UAT y la UAS se obligan expresamente a que la ejecución 
de los trabajos objeto del convenio específico, se realicen directamente por éstas y, en caso 
de que requieran complementar sus capacidades y se contrate a un tercero para su 
realización, deberán contar previamente con la autorización expresa y por escrito de Pemex 
Refinación…”; y que mediante los oficios S/N, ITSLV/CN/09/2013, 33-III-1763-13 y S/N de 
fechas 17 de mayo, 16 de septiembre, 28 de octubre de 2013 y 17 de abril de 2012, solicitaron 
a la Gerencia de Protección Ambiental la autorización para subcontratar las actividades que 
fueron relacionadas y detalladas en la citada cláusula; sin embargo, la supervisión de los 
trabajos por parte de la Gerencia de Protección Ambiental no recibió solicitud expresa de este 
requerimiento por parte de las universidades; por lo que dichas universidades, son y serán 
para Pemex Refinación los únicos responsables de la ejecución, calidad y oportunidad de los 
trabajos y servicios realizados al amparo de los convenios específicos núms. PXR-SO-SCC-
SASIPA-GPA-E-6-14, PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14, PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14 y PXR-
SASIPA-GPA-UAS-01-2012. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 24 de agosto 
de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1196/2016 del 2 de septiembre de 2016 el 
Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de Petróleos Mexicanos proporcionó 
información complementaria, en la cual señaló que en los convenios específicos núms. PXR-
SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14, PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-
14 y PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012, en lo referente a los trabajos de remediación, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 11 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, se celebraron por 
Pemex Refinación y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Instituto Tecnológico 
Superior de Villa La Venta y el Instituto Politécnico Nacional en términos de los artículos 
1792,1793, 1794, 1796, 1824, 1825, 1832, 1839, y demás relativos y aplicables del Código Civil 
Federal. 

Es importante mencionar que para los convenios específicos núms. PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-
E-6-14, PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14, PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14 y PXR-SASIPA-GPA-
UAS-01-2012, en las Cláusulas Vigésima Cuarta, Decima (PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14, 
PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14) y Vigésima Segunda, Subcontratación, establece que “El 
IPN, el ITSLV, la UAT y la UAS se obligan expresamente a que en la ejecución de los trabajos 
objeto de este convenio específico, se hará directamente por esta y, en caso de que se 
requiera complementar sus capacidades y contrate a un tercero para su realización, deberán 
contar previamente con la autorización expresa y por escrito de Pemex Refinación…” Al 
respecto, el IPN, el ITSLV, la UAT y la UAS mediante oficios S/N del 17 de mayo de 2013, núm. 
ITSLV/CN/097/2013 del 16 de septiembre de 2013, núm. 33-III-1763-13 del 28 de octubre de 
2013 y S/N del 17 de abril de 2012, respectivamente, solicitaron a la Gerencia de Protección 
Ambiental la autorización para subcontratar las actividades que fueron relacionadas en las 
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citadas cláusulas, dichas partidas se detallaron y podrían ser subcontratadas por el IPN, el 
ITSLV, la UAT y la UAS. 

Por lo anterior, y como es del conocimiento de esta autoridad, el término “Subcontratar”, no 
encuentra definición en ningún ordenamiento legal aplicable a los convenios de referencia, 
sin embargo, pese a que en los convenios específicos núms. PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, 
PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14, PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14 y PXR-SASIPA-GPA-UAS-
01-2012, no les resulta aplicables la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, ni la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en 
términos de lo establecido en el artículo 1º, de dichas leyes, resulta útil para el presente 
asunto, retomar lo que establece el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. La contratación que lleva a cabo una empresa o 
institución para que un tercero ejecute etapas, partes, conceptos o partidas completas de 
determinados servicios u obras por cuenta y riesgo del tercero, así como con recursos del 
mismo tercero, debe considerarse como subcontratación de trabajos, no así cuando lo que se 
contrata por la empresa o la institución a un tercero, es el arrendamiento de maquinaria o 
equipo que será utilizado para la realización de los convenios, ya que la realización y 
administración de los trabajos contratados los lleva a cabo la Institución con elementos 
propios, es decir de manera directa y no a través de ningún intermediario. Es clara la distinción 
si se habla de un subcontratista o de un proveedor de bienes o servicios. 

Por tal motivo, contratar los servicios de una empresa externa no es necesariamente una 
subcontratación, sino en todo caso el alquiler, arrendamiento de maquinaria y/o la prestación 
de un servicio. Con base en lo anterior, y toda vez que la supervisión de los trabajos por parte 
de la Gerencia de Protección Ambiental no recibió solicitud expresa para autorización de las 
partidas y/o conceptos a subcontratar por parte del IPN, el ITSLV, la UAT y la UAS, eta Gerencia 
manifiesta que para Pemex Refinación el único responsable de la ejecución, calidad y 
oportunidad de los trabajos y servicios prestados fueron el IPN, el ITSLV, la UAT y la UAS, para 
lo cual, cumplió y ha cumplido a la fecha en su totalidad con le ejecución de los volúmenes, 
alcances, programas de trabajo y entregables materia de los presentes convenios específicos. 

Por otro lado, es importante subrayar que ni el Convenio General, ni los específicos en 
mención, establecieron en sus cláusulas de la subcontratación, que el área administradora 
del proyecto, debería solicitar la documentación legal de las personas físicas o morales 
subcontratadas, o contratadas por el IPN, el ITSLV, la UAT y la UAS. 

Sobre el particular, la ASF determinó que, si bien la entidad fiscalizada aclaró el marco jurídico 
aplicable a dichos convenios, la observación persiste, toda vez que Pemex Transformación 
Industrial no proporcionó la documentación legal pertinente que acredite haber contado 
previamente con la autorización expresa y por escrito de la subcontratación de un tercero 
para la ejecución de los trabajos. 

15-6-90T9M-04-0531-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se cerciore en lo sucesivo de que las instituciones 
educativas que contrate proporcionen la documentación legal pertinente que acredite haber 
contado previamente con la autorización expresa y por escrito de la subcontratación de un 
tercero para la ejecución de los trabajos. 
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15-9-90T9N-04-0531-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, (PEMEX), 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 
acreditaron que la subcontratación de los trabajos contratados hubieran sido ejecutados por 
terceros y el contrato respectivo formalizado con el tercero. Lo anterior denota la falta de 
documentación justificativa y comprobatoria del control llevado a cabo respecto de las 
partidas subcontratadas y la de que existe certeza jurídica respecto del cumplimiento en 
cuanto a lo acordado en los contratos respectivos. 

4. Con la revisión de los convenios específicos núms. PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, 
PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14, PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14 y PXR-SASIPA-GPA-UAS-
01-2012 se comprobó que la entidad fiscalizada contrató y autorizó al IPN, al Instituto 
Tecnológico Superior de Villa La Venta, a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y a la 
Universidad Autónoma de Sinaloa para que realizaran acciones de remediación y 
caracterización de suelos y pantano contaminados previo a que la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) emitieran la autorización correspondiente a Pemex Refinación (ahora 
estas atribuciones las tiene Pemex Transformación Industrial). 

Mediante el oficio núm. AI-SADC-1034/2016 de fecha 3 de agosto de 2016, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF un informe, donde señaló que la autorización a la que se refieren 
los artículos que fundamentan y motivan el convenio PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14 son en 
materia para el manejo de residuos peligrosos, su transporte para el manejo integral de los 
mismos, los cuales podrán ser transferidos, siempre y cuando se cuente con el previo 
consentimiento por escrito de la Secretaría y se acredite la subsistencia de condiciones bajo 
las cuales fueron otorgadas. Además señalo que, para el caso particular del Convenio 
formalizado con el IPN, este se realizó en cumplimiento de la condicionante núm. 7 del 
resolutivo núm. S.G.P.A.-DGIRA.-DEI.-1006/03 de fecha 19 de diciembre de 2003, referente a 
la Restauración ecológica del Pantano Santa Alejandrina, así como lo estipulado en los 
artículos 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión integral de los Residuos. 

Para el caso particular del convenio PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14, éste se realizó en 
cumplimiento de la Auditoría Ambiental Integral (núm. AA-EP-96/048) a la Residencia de 
Operaciones Portuarias Terminal Marítima Tuxpan de Pemex Refinación (Actualmente TOMP 
Tuxpan). En el Resumen Ejecutivo de la Auditoria Integral, se describe que en 1933 la 
Delegación Estatal de SEDESOL, posteriormente SEMARNAP (ahora SEMARNAT), concedió el 
permiso a la terminal para rellenar las áreas contaminadas (tarquinas), con la condicionante 
de que se realizaran con las medidas de seguridad posibles y en cumplimiento de lo señalado 
en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, lo cual no se había 
cumplido al momento de la auditoría. Como resultado, en dicha auditoría se señalaron 8 
zonas de las instalaciones donde existe riesgo y/o evidencia de contaminación de Suelo y 
Subsuelo (1. Zona del cementerio, 2. Tarquina del 105, 3. Zona de presa de desastre, 4. Zona 
de tarquina exterior, 5. Sistema de drenaje, 6. Barra norte, 7. Este del tanque TV-4 y 8. Zona 
noreste). Para verificar la posible afectación al subsuelo, la SEMARNAP realizó la perforación 
de pozos de monitoreo (6 pozos) y muestreo de suelo y agua (4 muestras de suelo y 5 de 
agua), que se limitó a 2 zonas de las instalaciones (Sur del Tanque TV-103 y noreste del tanque 
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TV-106). Adicionalmente, se estimó el volumen de residuos sólidos y/o chatarra contaminada 
con hidrocarburos presentes en las zonas 1, 2, 3, 4 y 7, mientras que para las zonas 6 y 8, se 
estimó el volumen de suelo contaminado directamente por hidrocarburo. 

Al amparo del Convenio Específico núm. PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14, se realizaron 
acciones de limpieza conforme a la normatividad ambiental, esto es, se manejaron los 
residuos peligrosos encontrados, concentrándolos y transportándolos a través de empresas 
autorizadas para su disposición final. Lo antes expuesto, en cumplimiento a lo establecido por 
el artículo 5 fracción XXXII de la Ley General para Prevención y Gestión integral de los 
Residuos; se dio debido cumplimiento a la disposición de residuos peligrosos conforme a lo 
establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
entendiendo por ello que una vez identificado el sitio donde se pretendía instalar las nuevas 
plantas se procedió realizar acciones de limpieza de los residuos y desechos industriales. 
Además argumentó que, una vez que se concluya con las acciones de mejoramiento del 
subsuelo para las nuevas plantas, Pemex Transformación Industrial procederá a realizar una 
caracterización integral del CADI, conforme a la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, debido a 
las circunstancias y excesos de volúmenes de materiales de residuos de hidrocarburo y 
desechos industriales encontrados en el sitio, así como por cuestiones presupuestales del 
proyecto; no obstante que se habían establecido en el alcance del Convenio Específico en 
mención, las actividades del muestreo final comprobatorio del CADI, no se realizaron; toda 
vez que rebasaban en gran medida el presupuesto autorizado para el convenio, así como por 
la presencia de fase residual de hidrocarburo a mayor profundidad del alcance del Convenio. 

Para el convenio PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012 la entidad fiscalizada remitió a la DGAIFF un 
informe, donde señaló que los trabajos se llevaron a cabo en cumplimiento de lo estipulado 
en los artículos 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 24 de agosto 
de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1196/2016 del 2 de septiembre de 2016 el 
Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de Petróleos Mexicanos proporcionó 
información complementaria, en la cual señaló que para el convenio específico núm. PXR-SO-
SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, la Gerencia de Protección Ambiental, aclara, que para llevar a cabo 
los trabajos de residuos peligrosos (hidrocarburos intemperizados) ubicados en el pantano de 
Danta Alejandrina, tramitó ante la SEMARNAT la correspondiente solicitud de autorización, la 
cual fue a Pemex Refinación mediante oficios núms. DGGGIMAR 710/003255 del 27 de julio 
de 2004 (autorización núm. 2). Es importante mencionar que los trabajos autorizados se 
ejecutaron en un periodo prolongado de tiempo debido a que en el presupuesto requerido 
para la contratación de los servicios no fue asignado en tiempo y forma. 

No obstante lo anterior, en diciembre de 2014 se concluyeron las actividades de retiro y 
tratamiento de los residuos peligrosos ubicados en el pantano de Santa Alejandrina, sin tener 
a la fecha ninguna observación o requerimiento por parte de la autoridad ambiental. 

Para el convenio específico núm. PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14, señala que en primera 
instancia es importante aclarar que la PROFEPA no tiene atribuciones para autorizar 
programas o propuestas de remediación para sitios impactados, ni mucho menos otorgar 
autorizaciones  a instituciones o empresas para llevar a cabo trabajos de remediación, en todo 
caso lo anterior era del ámbito de competencia de la SEMARNAT y actualmente de la ANSIPA. 
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Por otra parte para llevar a cabo trabajos de caracterización no se requiere autorización 
alguna por parte de la autoridad ambiental. 

Para el Convenio Específico núm. PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14, se comprobó que la 
entidad fiscalizada menciono que los artículos que fundamentan el resultado, son aplicables 
para los prestadores que manejan, transportan y disponen de residuos peligrosos, por lo que 
se hace la aclaración que en el sitio denominado el CADI, se realizaron acciones de limpieza 
cumpliendo las normatividad ambiental, esto es se extrajeron residuos peligrosos 
encontrados y transportándolos a través de empresas autorizadas por la SEMARNAT, en 
cumplimiento al artículo 5, fracción XXXII, de la Ley General para la prevención Integral de los 
Residuos. En este sentido Pemex Refinación dio debido cumplimiento a la disposición de 
residuos peligrosos conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y gestión 
integral de los Residuos, entendiendo por ello que una vez identificado el sitio donde se 
pretendía instalar las nuevas plantas se procedió realizar acciones de limpieza de residuos y 
desechos industriales. Es importante mencionar, que una vez que se concluya con las acciones 
de mejoramiento del subsuelo para las nuevas plantas, Pemex Transformación Industrial 
procederá a realizar una caracterización integral del CADI, conforme a la norma NOM-138-
SEMARNAT/SSA1-2012 estudió que determinará si se rebasan los límites máximos 
permisibles para uso de suelo industrial, que es la actividad para la cual están destinadas estas 
áreas de la refinería y de ser procedente se presentara el programa de Remediación ante la 
autoridad ambiental competente para su autorización. 

Para el Convenio Específico núm. PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012, se anexa copia del oficio 
núm. PXR-SASIPA-GPA-518/2013 del 10 de junio de 2013, enviado a la Delegación Federal de 
la PROFEPA en el Estado de Sinaloa, mediante el cual se notificó el inicio de los trabajos de 
remediación de la T.A.R. de Mazatlán, con lo cual se cumple con lo establecido en los puntos 
3 y 4 del Segundo Resolutivo del oficio núm. DGGIMAR.710/002522 del 25 de marzo de 2013. 

Mediante el oficio núm. DGIRA/04045 de fecha 13 de junio de 2013 la Dirección General de 
Impacto Ambiental de la SEMARNAT dio respuesta al oficio PXR-SASIPA-GPA-482-2013 del 29 
de mayo de 2013, con el que Pemex Refinación le solicitó la exención de la presentación de 
la manifestación de impacto ambiental para la obra denominada “Construcción de las plantas 
Hidrodesulfuradoras de Diésel U-503 y U-504”; asimismo, mediante el oficio 
SGPA/DGIRA/DG/03517 del 15 de abril de 2014, la Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental dio respuesta al oficio PXR-SASIPA-GPA-347-2014 del 2 de abril del 2014, mediante 
el cual Pemex Refinación, le solicitó la exención de la presentación de la manifestación de 
impacto ambiental para la obra denominada Planta Recuperadora de Azufre (T-500); al 
respecto se determina que con dichos documentos no se acreditó documentalmente la 
obtención de la autorización previa de la SEMARNAT para que la entidad fiscalizada realizara 
acciones de remediación y caracterización de suelos contaminados, ya que los documentos 
antes mencionados se refieren a la exención de la presentación de una manifestación 
ambiental, no así de las autorizaciones, licencias, permisos y similares necesarias para la 
realización de la misma. 

Asimismo se observó que en el apartado 6, del resolutivo núm. DGGIMAR.710/002522 de 
fecha 25 de marzo de 2013, SEMARNAT señaló en el punto 6 del apartado de Antecedentes 
que el 11 de marzo de 2013 la paraestatal Pemex Refinación ingresó a la Dirección General 
de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la SEMARNAT información 
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donde informó que aún están en proceso de contratación de los servicios de remediación de 
33,851.89 m3 de suelo contaminado de fracción ligera, benceno y etilbenceno ocasionado por 
un derrame de gasolina y diésel en el sitio denominado Polígono 1 de la TAR Mazatlán. 

La información proporcionada sólo se refiere al permiso que obtuvo Pemex Transformación 
Industrial para rellenar las áreas contaminadas (tarquinas); con lo cual no acreditó haber 
obtenido la autorización previa de la PROFEPA para realizar acciones de remediación y 
caracterización de suelos contaminados, ni que informó a la PROFEPA de la contratación y 
autorización del Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta para realizar acciones de 
remediación y caracterización de suelos contaminados. 

Sobre el particular, la ASF determinó que, si bien la entidad fiscalizada aclaró el marco jurídico 
aplicable a dicho convenio, la observación persiste, toda vez que con el resolutivo núm. 
S.G.P.A.-DGIRA.-DEI.-1006/03 de fecha 19 de diciembre de 2003, Pemex Transformación 
Industrial tuvo un plazo de cinco años para realizar las actividades de construcción y de veinte 
para la operación y mantenimiento del proyecto denominado Reconfiguración de la Refinería 
General Lázaro Cárdenas, de Minatitlán Veracruz, mas no para realizar trabajos de 
remediación y caracterización de suelos y pantano contaminados por parte del IPN; y respecto 
a la Condicionante núm.7 del mismo documento, esta se refiere a la solicitud de un programa 
de restauración ecológica del pantano de Santa Alejandrina ante la Dirección General de 
Impacto Ambiental de la SEMARNAT para su análisis y validación, no así al desarrollo de 
servicios de caracterización y remediación de suelos, agua y pantanos; Por lo que Pemex 
Transformación Industrial no acreditó documentalmente haber dado cumplimiento a los 
términos quinto y octavo del resolutivo núm. S.G.P.A.-DGIRA.-DEI.-1006/03 de fecha 19 de 
diciembre de 2003, donde se estableció que la resolución se refiere única y exclusivamente a 
los aspectos ambientales de las obras y actividades para el proyecto descritas en el Término 
primero, así como a la obligación de comunicar el inicio de las actividades del proyecto a la 
Dirección General de Impacto Ambiental de la SEMARNAT.  

15-9-90T9N-04-0531-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, (PEMEX), 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 
contrataron y autorizaron al Instituto Politécnico Nacional, al Instituto Tecnológico Superior 
de Villa La Venta, a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y a la Universidad Autónoma de 
Sinaloa para realizar acciones de remediación y caracterización de suelos contaminados antes 
de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales emitiera la autorización 
correspondiente de los convenios específicos núms. PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, PXR-
OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14, PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14 y PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-
2012. 

5. Con la revisión de los convenios específicos núms. PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012, 
PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14 y PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-
A-2-14, se comprobó que la entidad fiscalizada incumplió los plazos establecidos por las 
autoridades ambientales para efectuar servicios u obras de remediación y caracterización de 
suelos y aguas subterráneas y superficiales contaminados; y los prorrogó sin hacerlo del 
conocimiento de las autoridades ambientales correspondientes. 
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Mediante el oficio núm. AI-SADC-1034/2016 de fecha 3 de agosto de 2016, la entidad 
fiscalizada informó a la ASF que la Gerencia de Protección Ambiental ha cumplido y continúa 
con su esfuerzo de cumplir con lo emanando de los artículos 68 y 69 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, por lo que en este sentido Petróleos 
Mexicanos, a través de Pemex Transformación Industrial, al llevar a cabo y cumplir con estas 
disposiciones, continúa con su compromiso de revertir los efectos por la operación de sus 
instalaciones. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 24 de agosto 
de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1196/2016 del 2 de septiembre de 2016 el 
Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de Petróleos Mexicanos proporcionó 
información complementaria, en la cual señaló que es importante aclarar que las autoridad 
ambiental, para la atención de los pasivos ambientales, no establece plazos para la ejecución 
de los trabajos de remediación, ya que estos están sujetos a la asignación del presupuesto 
para llevarlos a cabo. En todo caso sería la misma autoridad ambiental quien nos observaría 
de los incumplimientos a las condicionantes establecidas en las autorizaciones de los 
programas de remediación. 

Por otro lado Pemex Refinación ha realizado los trabajos de remediación con base a la 
asignación presupuestal, la cual no ha sido en tiempo y forma, lo que causa que los programas 
se prolonguen o se ajusten debido a que la situación de contaminación de los sitios varía con 
el tiempo cuando no son atendidos oportunamente. 

Sobre el particular, la ASF determinó que la observación persiste, debido a que con lo 
información y documentación presentada no aclara ni justifica lo señalado, toda vez Pemex 
Transformación Industrial no acreditó haber tenido causas fundadas y motivadas que le 
impidieran cumplir con los plazos establecidos por las autoridades ambientales para efectuar 
los servicios u obras de remediación y caracterización de suelos y aguas subterráneas y 
superficiales, contaminados derivados de los convenios específicos núms. PXR-SASIPA-GPA-
UAS-01-2012, PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14 y PXR-SO-
SCC-SASIPA-GPA-A-2-14. 

15-6-90T9M-04-0531-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial implemente los mecanismos de control que 
considere pertinentes a fin de que en lo subsecuente se cumpla con los plazos establecidos 
por las autoridades ambientales para efectuar servicios u obras de remediación y 
caracterización de suelos y aguas subterráneas y superficiales contaminados y de hacer del 
conocimiento de dichas autoridades las modificaciones de los mismos. 

6. En la revisión del convenio específico núm. PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012 se observó 
que la entidad fiscalizada no informó a la Dirección General de Gestión Integral de Materiales 
y Actividades Riesgosas de la SEMARNAT acerca de las medidas y plazos requeridos para 
realizar las tareas de saneamiento en los polígonos núms. 2 y 3 de la Terminal de 
Almacenamiento y Reparto de Mazatlán, como parte de los trabajos de remediación de la 
zona afectada por la fracción pesada de hidrocarburos e hidrocarburos aromáticos 
polinucleares, no obstante que la solicitud de pedido núm. 10317476 de fecha 11 de 
septiembre de 2012 se emitió para la remediación de suelo en las zonas saturada y no 
saturada, incluidos los polígonos mencionados por el procedimiento de extracción de 
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vapores, bioventeo e inyección de aire en la zona saturada en la TAR de Mazatlán para 
remediar 27,073.299 m3, distribuidos en cinco polígonos en una superficie de 18,575.16 m2. 

Mediante el oficio núm. AI-SADC-1034/2016 de fecha 3 de agosto de 2016, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF un informe, donde señaló que la Gerencia de Protección Ambiental 
ha cumplido y continúa con su esfuerzo de cumplir con los artículos 68, 69 y 70 de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; por lo que, Petróleos 
Mexicanos con esas disposiciones continúa con su compromiso de revertir los efectos por la 
operación de sus instalaciones. Adicionalmente señaló que los polígonos 2 y 3 de remediación 
de la TAR Mazatlán están impactados con Hidrocarburo Fracción Pesado (HFP), los cuales se 
encuentran de manera estática en estas zonas, sin la posibilidad de migrar a otras zonas o 
impactar el suelo aledaño, esto debido a sus características físicas y químicas del Hidrocarburo 
y de no presentar riesgos a la salud y al ambiente, y que si bien es cierto que su retiro fue 
considerado en el Convenio Específico en mención, los dos polígonos se ubican en zonas 
operativas de riesgos al interior de la Terminal de Almacenamiento y Reparto (áreas de 
tanques de almacenamiento), por lo que el centro de trabajo de la TAR Mazatlán no autorizó 
el retiro de estos materiales debido a que estas actividades podrían representar un riesgo a 
las instalaciones al tener que hacer trabajos en áreas en operación. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 24 de agosto 
de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1196/2016 del 2 de septiembre de 2016 el 
Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de Petróleos Mexicanos proporcionó 
información complementaria, en la cual señaló que cabe aclarar que en el sexto resolutivo 
del oficio núm. DGGIMAR.710/002522 del 22 de marzo de 2013, se indica:  

Sexto. Considerando que los polígonos 2 y 3 presentan contaminación por hidrocarburos, 
como lo demuestra su estudio, la paraestatal Pemex Refinación, deberá presentar a esta 
Dirección General un Programa de Remediación para llevar a cabo las acciones de 
remediación de dichos polígonos. 

Sin embargo no se establece un tiempo determinado para la presentación del programa de 
remediación. Debido a que estos dos polígonos se ubican en áreas de tanques de 
almacenamiento al interior de la TAR Mazatlán, y por el momento el centro de trabajo no ha 
definido una fecha para el retiro de estos materiales, ya que al realizar estas acciones 
representa un riesgo a las instalaciones por tratarse de áreas en operación; por lo que se está 
en espera de que el centro de trabajo indique la fecha estimada en la que pudieran llevarse a 
cabo los trabajos de remediación, tomando en consideración también, la asignación de los 
recursos financieros requeridos para poder elaborar el programa que se ajuste a las 
condiciones de operación de la TAR. 

Sobre el particular, la ASF determinó que la observación se atiende toda vez que la entidad 
fiscalizada aclaró los motivos por los cuales no informó a la Dirección General de Gestión 
Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la SEMARNAT acerca de las medidas y plazos 
requeridos para realizar las tareas de saneamiento en los polígonos núms. 2 y 3 de la Terminal 
de Almacenamiento y Reparto de Mazatlán. 

7. En relación con el convenio específico núm. PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14, se 
observó durante la visita de verificación física realizada en abril de 2016 que trabajos tales 
como cortes, terraplenes, muestreos, verificación y evaluación de la calidad de los materiales; 
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revestimientos, perforación y muestreo; suministro y acarreo de materiales; y tratamiento de 
suelo contaminado, fueron afectados o retirados por la contratista, que en ese momento 
ejecutaba trabajos de construcción de pilas y cimentaciones para las plantas de proceso de la 
refinería Francisco I. Madero, en Ciudad Madero Tamaulipas, en virtud de que en esa área no 
se realizó el mejoramiento de suelos para la cimentación de las plantas DS-50301, CF-50301 
y TR-50301, debido a que originalmente se había determinado construir en esa área una calle. 

Mediante el oficio núm. AI-SADC-1034/2016 de fecha 3 de agosto de 2016, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF un informe, donde señala que, si bien es cierto que durante la 
visita física realizada en abril de 2016 a las instalaciones de la Refinería Francisco I. Madero, 
se visualizó que trabajos realizados por la universidad Autónoma de Tamaulipas al amparo 
del Convenio en mención, fueron removidos por la empresa contratista, que en ese momento 
ejecutaba trabajos de construcción de pilas y cimentaciones para las plantas nuevas de 
proceso del Proyecto DUBA Madero, en este sentido nos permitimos manifestar que estas 
acciones constructivas no corresponden al Convenio Específico PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-
14, administrado técnicamente por la Gerencia de Protección Ambiental, y fueron posteriores 
a la terminación de los servicios. 

Por otro lado, la Gerencia de Proyectos Ambientales, de la Dirección de Proyectos de 
Transformación Industrial, manifestó que, el material retirado en los trabajos de las 
cimentaciones de los equipos “DS-50301”, “CF-50301”, y “TR-50301” de la planta U-503, se 
tenía contemplado en el alcance del contrario y en la ingeniería de detalle se confirmó el nivel 
de desplante final, ya que no podrían dejarse niveles de terracería diferentes para cada 
estructura. 

De acuerdo al plano C-701 adjunto, se confirma que se realizó el mejoramiento masivo de 
suelos a base de inclusiones rígidas en las localizaciones identificadas. 

Con base a lo anterior, una vez revisada y analizada la información remitida por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó dar por atendida la presente observación, toda vez que Pemex 
Transformación Industrial comprobó que los trabajos realizados por la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas al amparo del Convenio PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14 fueron realizados y 
removidos por la empresa contratista, que en ese momento ejecutaba trabajos de 
construcción de pilas y cimentaciones para las plantas nuevas de proceso del Proyecto DUBA 
Madero y fueron posteriores a la terminación de los servicios de la UAT y que el material 
retirado en los trabajos de las cimentaciones de los equipos “DS-50301”, “CF-50301”, y “TR-
50301” de la planta U-503, se tenía contemplado en el alcance del contrario. 

8. Con la revisión de los convenios específicos núms. PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, 
PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14, PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14 y PXR-SASIPA-GPA-UAS-
01-2012 se constató que la entidad fiscalizada careció de los elementos de control y 
supervisión necesarios que permitieran garantizar que la ejecución de los trabajos se realizó 
en tiempo y forma a su entera satisfacción, en virtud de que no estableció las figuras análogas 
al finiquito y la bitácora de obra en las que se hicieran constar los ajustes, revisiones, 
modificaciones y reconocimientos que hubieren tenido lugar; los saldos a favor y en contra, 
así como los acuerdos, conciliaciones o transacciones que hubiesen pactado.  
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Mediante el oficio núm. AI-SADC-1034/2016 de fecha 3 de agosto de 2016, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF un informe, donde señala que los convenio específicos núms. PXR-
SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14, PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-
14 y PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012 se formalizaron con base el Convenio General de 
Colaboración celebrado entre Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios con la 
Institución, en los cuales se incluyó el modelo del Convenio Específico, además, dicho 
convenio se formalizó al amparo del artículo 11 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, por tratarse de organismos descentralizados de la administración pública federal 
y estatal; exentándolos de la aplicación y cumplimiento de las leyes de Petróleos Mexicanos; 
de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y las Disposiciones Reglamentarias y Administrativas de las 
Mismas; por lo anterior, no son aplicables los requisitos establecidos en la Ley de Obras 
Públicas. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 24 de agosto 
de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1196/2016 del 2 de septiembre de 2016 el 
Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de Petróleos Mexicanos proporcionó 
información complementaria, en la cual señaló que con base en lo establecido en el artículo 
11 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 se celebró en términos del Código Civil 
Federal y del Convenio General de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica IPN-
Petróleos Mexicanos, suscrito el 29 de enero de 2010; entre el Instituto Tecnológico Superior 
de Villa la Venta y Petróleos Mexicanos / Pemex Exploración y Producción / Pemex Refinación 
/ Pemex Petroquímica, suscrito el 14 de noviembre de 2012; entre la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas y Pemex Exploración y Producción / Pemex Refinación / Pemex Gas y 
Petroquímica Básica, suscrito el 16 de agosto de 2013, de acuerdo a lo previsto en la cláusula 
quinta del convenio general referido; y el convenio específico PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012, 
se regula exclusivamente por el derecho común y lo dispuesto en el Código Civil Federal.  

En este sentido y toda vez que el artículo antes señalado establece que el uso de la bitácora 
podrá ser considerado dependiendo de la naturaleza de los trabajo, para el presente convenio 
específico no fue considerado por área de la Gerencia de Convenios y contratos para Pemex 
Refinación. 

Asimismo y con relación al finiquito, manifiestan que este instrumento se utiliza en los 
contratos de obra pública, a fin de constatar los ajustes, revisiones, modificaciones y 
reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra, así como los acuerdos, 
conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las controversias que se hayan 
presentado, como lo establece el artículo 76 de las DACs. Con base en lo anterior, y toda vez 
que el presente convenio específico por su naturaleza es regulado exclusivamente por el 
derecho común con base en lo establecido en el artículo 11 de las DACs se estableció en su 
cláusula trigésima, Ley aplicable y jurisdicción, la forma para resolver controversias originadas 
durante la ejecución del convenio o contrato. 
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Al respecto, la ASF determinó que se atiende la observación al haberse justificado el marco 
jurídico aplicable a dichos convenios y se justificaron los motivos por los cuales en el caso de 
estos cuatro convenios específicos dependiendo de la naturaleza de los trabajos, 
arrendamientos, bienes o servicios, los contratos podrán incluir la bitácora y en el caso del 
finiquito, es un instrumento que se utiliza en los contratos de obra pública. 

9. Con la revisión del convenio específico núm. PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012 se 
comprobó que la entidad fiscalizada aumentó en 240 días naturales el periodo de ejecución 
sin contar con el convenio modificatorio de ampliación del plazo y su dictamen 
correspondiente, para justificar y fundamentar su procedencia; y que no obstante que se 
acordó la ejecución de los servicios para el 18 de septiembre de 2015, se verificó que con 
fecha 22 de septiembre de 2015, se formalizó el acta de entrega-recepción de los servicios 
correspondientes al convenio de referencia. 

Mediante el oficio núm. AI-SADC-1034/2016, de fecha 3 de agosto de 2016, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF un informe, donde señaló que la Universidad Autónoma de Sinaloa 
cumplió en tiempo y forma con los alcances del convenio específico de las Zonas de 
remediación autorizadas por el Centro de Trabajo al amparo del Convenio Específico núm. 
PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012, adicionalmente, la UAS, con el fin de cumplir con el alcance 
del oficio resolutivo núm. DGGIMAR.710/002522 solicitó a la Gerencia de Protección 
Ambiental continuar con las actividades de remediación de la zona no saturada a manera de 
investigación científica sin cargo para Pemex Refinación, por lo que la UAS asumió los costos 
resultantes para continuar con los esfuerzos de reducción de masa contaminante presente 
en el subsuelo; y que esto no originó modificación alguna al objeto y alcances del Convenio 
Específico en comento, por lo que se realizó la minuta de fecha 15 de enero de 2015. 

Al respecto, la ASF determinó que la observación persiste, ya que la entidad fiscalizada no 
comprobó documentalmente haber elaborado el convenio modificatorio de ampliación del 
plazo y su dictamen correspondiente para justificar y fundamentar el aumento de 240 días 
naturales del periodo de ejecución de los trabajo al amparo del Convenio Específico núm. 
PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012. 

15-6-90T9M-04-0531-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se cerciore de elaborar invariablemente los 
convenios modificatorios correspondientes y sus respectivos dictámenes para justificar y 
fundamentar su procedencia de conformidad con la normativa aplicable. 

15-9-90T9N-04-0531-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, (PEMEX), 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 elaborar el convenio modificatorio de ampliación del plazo y su dictamen 
correspondiente para justificar y fundamentar su procedencia, respecto del aumento en 240 
días naturales del periodo de ejecución. 

10. Con la revisión del convenio específico núm. PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14 se 
verificó que la entidad fiscalizada aplicó en las tareas de saneamiento del pantano, la Norma 
Oficial Mexicana núm. NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, Límites Máximos Permisibles de 
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Hidrocarburos en Suelos y las Especificaciones para su Caracterización y Remediación, ante la 
carencia de normativa específica para la caracterización y remediación de medios pantanosos 
o marismas y aun cuando la existencia de sedimentos en éstos no se puede equiparar con los 
existentes en los suelos, por lo que el uso de esa metodología para el análisis de las muestras 
tomadas no se ajusta a los parámetros de referencia establecidos específicamente para las 
características de los suelos, por lo que se considera que existe un vacío normativo y resulta 
necesario promover ante las autoridades ambientales la creación de normas oficiales 
mexicanas, lineamientos y guías técnicas que señalen y acoten la evaluación y dictaminación 
de programas de remediación a medios pantanosos o marismas. 

Mediante el oficio núm. AI-SADC-1034/2016 de fecha 3 de agosto de 2016, la entidad 
fiscalizada remitió a la DGAIFF un informe, donde señala que Petróleos Mexicanos en 
cumplimiento de los artículos 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, así como la atención de la condicionante 7 del oficio resolutivo núm. S.G.P.A.- 
DGIRA.-DEI.-1006/03 de fecha 19 de diciembre de 2003, por lo cual Pemex no contravino lo 
establecido en el artículo 4, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Adicionalmente informó que Pemex Refinación realizó muestreos de la calidad de los suelos 
para verificar la ausencia de hidrocarburo intemperizado en el pantano de Santa Alejandrina, 
Minatitlán, Veracruz; con base en las indicaciones de la Guía técnica de Orientación para la 
planeación y realización de muestreos finales comprobatorios SEMARNAT y de la NOM-138-
SEMARNAT/SS-2003 Y NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2013 (norma vigente). Utilizando estas 
únicamente como referencia en virtud de no existir una Norma Especifica para los sitios con 
características de Pantano. Por lo que Pemex no contravino el artículo 7 de la Ley General 
para la Prevención y Gestión integral de los Residuos, toda vez que estas disposiciones no son 
facultades de Pemex. 

11. Con la revisión de los convenios específicos núms. PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012, 
PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14 y PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-
A-2-14, se constató que la entidad fiscalizada no cuenta con un lineamiento específico que 
regule la contratación de instituciones académicas educativas que le permitieran verificar y 
acreditar en las etapas de planeación, programación, presupuestación, contratación, 
ejecución y pago, que el resultado del ejercicio de los recursos económicos de que dispuso la 
entidad fiscalizada fueron administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos para los que fueron destinados. 

Mediante el oficio núm. AI-SADC-1034/2016 de fecha 3 de agosto de 2016, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF un informe, donde señaló que Petróleos Mexicanos y las 
Instituciones Académicas de Nivel Superior formalizaron los Convenios Específicos PXR-
SASIPA-GPA-UAS-01-2012, PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14 y PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-
14, con base en los Convenios Generales Académica, Científica y Tecnológica, a fin de 
continuar con las líneas de colaboración entre las instituciones de Nivel Superior y Pemex, 
para lograr el máximo aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales y financieros 
en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 11 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 y los celebraron en términos 
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de los artículos 1792, 1793, 1794, 1796, 1824, 1825, 1832, 1839, y demás relativos y aplicables 
del Código Civil Federal. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 24 de agosto 
de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1196/2016 del 2 de septiembre de 2016 el 
Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de Petróleos Mexicanos proporcionó 
información complementaria, en la cual señaló que con base en el artículo 11 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 por tratarse de organismos descentralizados de la 
administración pública federal y estatal, se formalizó siguiendo las medidas establecidas por 
la Dirección General de Petróleos Mexicanos, mediante oficio núm. DG-077/2010 del 28 de 
julio de 2010, en donde se señala que paralelamente al arranque del proyecto para la 
transformación de los modelos de contratación de los suministros, la Dirección Corporativa 
de Operaciones, a través de la Subdirección de Suministros está llevando a cabo la revisión 
de aquellas actividades que impactan de manera significativa este proceso en Petróleos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios (Pemex), con la finalidad de definir las estrategias 
que garanticen mayor efectividad, oportunidad, transparencia y generación de valor. En este 
sentido, a reserva de implementar acciones a mediano y largo plazo, resulta imprescindible 
adoptar medidas inmediatas para optimizar el proceso actual y alcanzar los objetivos 
establecidos en el Plan de Negocios de Pemex. 

Asimismo, en el punto c, del citado oficio, se estableció lo siguiente:  

c) Tratándose de contratos relacionados con asesorías, consultorías, estudios e 
investigaciones que sean suscritos por Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 
con Instituciones de educación media o superior a nivel federal, estatal o municipal, éstas no 
deberán concertarse ni formalizarse sin la autorización previa de la Dirección Corporativa de 
Operaciones por conducto de la Subdirección de Suministros. 

En alcance de su oficio anterior, la Dirección General de Petróleos Mexicanos, mediante oficio 
núm. DG-016/2011 del 4 de febrero de 2011, estableció los requisitos previos que deberán 
de cumplirse, para la contratación de servicios técnicos con instituciones educativas. 

Por lo que respecta a la sanción jurídica de los convenios, ésta se llevó a cabo con base en lo 
establecido en los “criterios para ejercer la función jurídica institucional en lo relativo a la 
revisión y sanción jurídica de proyectos de convenios y contratos a ser formalizados por 
Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios”. Como se puede observar la contratación de 
los servicios se llevó a cabo con base en los lineamientos establecidos por nuestras máximas 
autoridades y en apego a la legislación correspondiente. 

Al respecto, la ASF determinó que la observación se atiende debido a que la entidad 
fiscalizada aclaró el marco jurídico aplicable a dichos convenios y los lineamientos específicos 
que regulan legalmente la contratación de instituciones académicas educativas y que como 
todo contrato o convenio se encuentra regulado por el derecho común que garanticen las 
mejores condiciones al Estado en el ejercicio del Gasto Público. 

12. Con la revisión de los convenios específicos núms. PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012, 
PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14 y PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-
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A-2-14, se comprobó que Petróleos Mexicanos, como responsable de generar altos índices de 
contaminación en suelos y aguas subterráneas y superficiales por derrames de hidrocarburos, 
implementó diversas acciones de remediación y caracterización mediante la asignación, 
formalización y realización de servicios contratados al amparo de los convenios específicos 
mencionados; sin embargo, debido a las características de cada uno de los sitios 
contaminados y a los descontroles operacionales de los centros de trabajo, en ninguno de los 
convenios específicos se cumplió el objeto contratado, puesto que aún persiste la 
contaminación por hidrocarburos en suelos, medios pantanosos o marismas, aguas 
subterráneas y superficiales como resultado de las acciones propias de la entidad fiscalizada 
que amenazan constantemente la integridad de los espacios tratados; además, no informó 
sobre las medidas que aplicará para atender y abatir la problemática histórica, estructural y 
crítica de contaminación ambiental existente en cada caso, ni de las acciones de prevención 
y preservación y conservación de los espacios remediados. 

Mediante el oficio núm. AI-SADC-1034/2016 de fecha 3 de agosto de 2016 y posteriormente 
como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 24 de agosto 
de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1196/2016 del 2 de septiembre de 2016 el 
Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de Petróleos Mexicanos proporcionó 
información complementaria, en la cual señaló que la entidad fiscalizada remitió a la ASF un 
informe, donde señaló que Pemex Refinación formalizó los convenios específicos núms. PXR-
SASIPA-GPA-UAS-01-2012, PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14 
y PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14, y cumplió en su totalidad con los alcances de éstos y con 
los objetos convenidos; sin embargo debido a que la contaminación no es un proceso estático 
por las condiciones geológicas e hidrogeológicas de los sitios, así como las características del 
o los contaminantes, y el tiempo que transcurre desde la evaluación del sitio (caracterización), 
hasta el inicio de la remediación, las áreas y volúmenes pueden tener variaciones, que en su 
momento no permitan alcanzar la reducción o eliminación de la totalidad de los 
contaminantes. En este sentido, Pemex Refinación ratifica el cumplimiento de los alcances 
establecidos en los convenios específicos, así como con el objeto de los mismos. Asimismo 
señaló que, consciente de que la actividad petrolera presenta riesgos de posibles afectaciones 
al ambiente, Petróleos Mexicanos lleva a cabo la implantación de Seguridad Industrial, Salud 
en el Trabajo, y Protección Ambiental (Sistema Pemex-SSPA), cuyo objetivo es guiar a la 
empresa hacia una mejora continua en su desempeño en materia de Seguridad, Salud en el 
Trabajo, y Protección Ambiental, mediante la administración de los riesgos de sus operaciones 
y/o procesos productivos, con la implantación de los elementos que componen la 
interrelación entre ellos, actuando como herramienta de apoyo al proceso homologado y 
mejorado de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, consolidando así una 
cultura en la materia con énfasis en la prevención; asimismo, ha implementado acciones para 
atender el pasivo ambiental producto de las operaciones propias de las instalaciones 
petroleras anteriores a la existencia de la legislación ambiental de nuestro país; además se 
argumentó que Petróleos Mexicanos consiente de su responsabilidad ambiental y como 
partes de su estrategia de sustentabilidad, cuenta con programas específicos de prevención 
y atención para cumplir con la Normatividad Ambiental en materia de suelos y agua. Por lo 
que respecta a los artículos 68, 69, y 70 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, Pemex Refinación no los ha incumplido, toda vez que estos sitios impactados 
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(Pasivos ambientales), son productos de las acciones y operaciones propias de la industria 
petrolera que se presentaron previo a la existencia de la normatividad en la materia. 

Sobre el particular, la ASF determinó que la observación persiste, ya que no obstante que 
Petróleos Mexicanos ha realizado acciones para abatir los altos índices de contaminación en 
suelos y aguas subterráneas y superficiales que genera por sus actividades, en ninguno de los 
convenios específicos se cumplió el objeto contratado, porque siguen los efectos negativos 
en el medio ambiente, al ser una actividad que se debe realizar a mediano y largo plazo. 

15-6-90T9M-04-0531-01-005   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se cerciore de cumplir invariablemente con los 
objetos de los contratos de caracterización y remediación de en suelos, medios pantanosos o 
marismas, aguas subterráneas y superficiales. 

13. Con la revisión de los convenios específicos núms. PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, 
PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14, PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14 y PXR-SASIPA-GPA-UAS-
01-2012, se constató que la entidad fiscalizada no acreditó documentalmente haber 
elaborado una investigación de mercado o estudio de mercado, que sirviera para justificar y 
respaldar la decisión de la contratación del Instituto Politécnico Nacional, al Instituto 
Tecnológico Superior de Villa La Venta, a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y a la 
Universidad Autónoma de Sinaloa para realizar los trabajos consistentes en la continuación 
de la remediación del pantano de Santa Alejandrina y el mantenimiento del área de 
reforestación, ubicados en Minatitlán, Veracruz; la actualización del grado de contaminación 
de la zona no saturada y la continuación de la remediación de las zonas saturada y no saturada 
asociada a la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Veracruz; la 
remediación del predio denominado CADI y caracterización de las explantas, DEMEX, MH y 
UPH-U-800 con la finalidad de llevar a cabo el acondicionamiento del sitio del proyecto de 
calidad de combustibles fase diésel de la refinería Francisco I. Madero, en Ciudad Madero, 
Tamaulipas; y la remediación de suelo de la zona no saturada por extracción de vapores y 
bioventeo e inyección de aire en la zona saturada en la Terminal de Almacenamiento y 
Reparto de Mazatlán, Sinaloa, por lo que no se demostró que fueron quienes ofrecieron las 
mejores condiciones en cuanto a cantidad, calidad, oportunidad, precio y demás 
circunstancias pertinentes. Por ello, la entidad fiscalizada contravino los artículos 134, 
párrafos tercero, cuarto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; apartados VI., Bases y Lineamientos, subapartado VI.5, Contrataciones con 
Dependencias y Entidades, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Mediante el oficio núm. AI-SADC-1034/2016 de fecha 3 de agosto de 2016, la entidad 
fiscalizada informó a la ASF que los Convenios Específicos PXR-SQ-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, 
PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14, PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14 y PXR-SASIPA-GPA-UAS-
01-2012 se formalizaron al amparo del artículo 11 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, por tratarse de organismos descentralizados de la administración pública federal 
y estatal; exentándolos de la aplicación y cumplimiento de las leyes de Petróleos Mexicanos; 
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de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de Obras Publicas con las 
Mismas y las disposiciones reglamentarias y administrativas de las mismas, por lo que no es 
necesario que se cumpla con el requisito del estudio de mercado, sin embargo se evaluó la 
propuesta técnica y económica, considerando servicios de similar naturaleza realizados con 
anterioridad por Pemex Refinación. 

Con el oficio núm. AI-SADC-1051/2016 de fecha 8 de agosto de 2016, Petróleos Mexicanos 
informó a la ASF que, con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se realizó la evaluación económica de 
las propuestas presentadas por el IPN, el ITSLV, la UAT y la UAS mediante la comparación, 
contra la base de datos histórica, con la que cuenta la Gerencia de Protección Ambiental 
(Relación de Conceptos y Cantidades de Obra para Remediación de Sitios Impactados con 
Hidrocarburos), la cual sirvió de base para determinar la solvencia económica de dicha 
propuesta, a fin de garantizar las mejores condiciones para el Estado, lo anterior contó con la 
opinión favorable de la Dirección Corporativa de Operaciones de Petróleos Mexicanos de 
conformidad con lo dispuesto en el oficio núm. DG-077/2010 del 28 de julio de 2010 emitido 
por la Dirección General de Petróleos Mexicanos. Reiterando que con ello se llevó a cabo el 
trámite y formalización del Convenio Específico a través de la entonces Gerencia de Contratos 
de Obra Pública de Pemex Refinación, de conformidad con las funciones conferidas en el 
artículo 71 del Estatuto Orgánico de Pemex Refinación, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 28 de marzo de 2013, vigente a la firma de los Convenios Específicos. 

Con base en lo anterior, una vez revisada y analizada la información remitida por la entidad 
fiscalizada se determinó dar por atendida la observación toda vez que se comprobó que 
Pemex Refinación realizó la evaluación económica de la propuesta presentada por el IPN, el 
ITSLV, la UAT y la UAS mediante la comparación, contra la base de datos histórica, con la que 
cuenta la Gerencia de Protección Ambiental (Relación de Conceptos y Cantidades de Obra 
para Remediación de Sitios Impactados con Hidrocarburos). 

14. Con la revisión de los convenios específicos núms. PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012, 
PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14 y PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-
A-2-14, se constató que al haberse regulado exclusivamente por el Derecho Común 
eximiéndolos de la aplicación de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamiento, Obras y Servicios de las Adquisiciones Arrendamiento, 
Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la 
verificación del cumplimiento de calidad, tiempo y costo de los servicios efectuados en los 
convenios de colaboración con las instituciones educativas, no fue transparente ni cumplió 
con la normativa para el control y rendición de cuentas del gasto público. 

Mediante los oficios núm. AI-SADC-1034/2016 y AI-SADC-1051/2016, de fechas 3 y 8 de 
agosto de 2016, respectivamente, la entidad fiscalizada informó a la ASF, que se garantizó 
que los recursos económicos se hayan administrado con eficiencia, economía, transparencia 
y honradez, y se garantizaron las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; además de que se cumplió 
con lo establecido en los oficios núms. DG-077/2010 del 28 de julio de 2010 y DG-016/2011, 
del 04 de febrero de 2011, en donde se indica que previo a la formalización de estos convenios 
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se remitió documentación de las instituciones prestadoras de servicios con la cual en su 
momento se demostraba contaban con la capacidad para proporcionar los trabajos con 
calidad y oportunidad. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 24 de agosto 
de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1196/2016 del 2 de septiembre de 2016 el 
Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de Petróleos Mexicanos proporcionó 
información complementaria, en la cual señaló que la formalización de los convenios 
específicos se cumplió en tiempo y forma, con la legislación en materia de contrataciones, 
respecto a la celebración de contratos o convenios con Instituciones Educativas, así como en 
las Políticas, Bases y Lineamientos de Petróleos Mexicanos; dichos convenios se formalizaron 
con base en el artículo 11 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamiento, Obras y Servicios de las Adquisiciones Arrendamiento, Obras 
y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, por tratarse de organismos descentralizados de la administración 
pública federal y estatal; asimismo, se cumplió con los lineamientos establecidos por la 
Dirección General de Petróleos Mexicanos, mediante oficios núms. DG-077/2010 del 28 de 
julio de 2010 y DG-016/2011 del 4 de febrero de 2011. 

Con respecto a la verificación del cumplimiento de los fines, la atención de este tipo de 
problemas de contaminación son casos específicos que dependen de múltiples factores 
relacionados con las características del sitio en donde se encuentran los contaminantes, sin 
embargo se reitera el compromiso de la institución para atenderlos y revertir el deterioro que 
estos sitios han causado al medio ambiente. 

Al respecto, una vez revisada la información remitida por la entidad, la ASF considera que la 
observación persiste, toda vez que la entidad fiscalizada no fundo ni motivo las razones por 
los cuales reguló exclusivamente por el Derecho Común los convenios específicos núms. PXR-
SASIPA-GPA-UAS-01-2012, PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14 
y PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14, con lo cual dio lugar a una aplicación deficiente de la ley 
en las contrataciones y en la verificación del cumplimiento que de sus fines debía efectuar la 
administración de dichos convenios en el ámbito de aplicación del control del gasto público. 

15-9-90T9N-04-0531-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, (PEMEX), 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 
determinaron y aprobaron regular exclusivamente por el Derecho Común los convenios 
específicos núms. PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012, PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, PXR-OP-
SCC-SASIPA-GPA-E-7-14 y PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14, lo cual dio lugar a la aplicación 
poco efectiva de la ley en las contrataciones y en la verificación del cumplimiento que de sus 
fines debía efectuar la administración en el ámbito de aplicación del control del gasto público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
5 Recomendación(es) y 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente se emite el 16 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 la gestión financiera de los recursos federales erogados 
en los proyectos, para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, licitaron, contrataron, 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 con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes: 

 Deficiencias en la contratación por parte de la entidad fiscalizada. 

 Debilidades en el control y supervisión de los trabajos ejecutados. 

 Incumplimiento de la normativa en materia ambiental. 

 Falta de normativa interna para la contratación de instituciones educativas. 

 Incumplimiento de metas y objetivos de los convenios específicos. 

 Falta de justificación de precios y volúmenes de obra. 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de conformidad 
con la normativa aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la normativa 
aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Protección Ambiental y 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafos primero, 
segundo, tercero, cuarto, quinto y noveno. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafos segundo 
y 45, párrafo primero. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 66, 
fracción III. 
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4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 35 BIS 1, 
35 BIS 3, 37 BIS, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 28 
de su Reglamento; 137, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 3, 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; 57 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 52, 61 y 66, del Reglamento de la Ley 
de Petróleos Mexicanos; Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SS-2003; puntos 
I.1, I.2 y I.3 del apartado Declaraciones del Convenio General y II.1, II.2 y II.3 del apartado 
Declaraciones del Convenio Específico núm. PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14; 
condicionante Decimoprimero del Resolutivo ambiental para el proyecto Reconfiguración 
de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz; 49 y 50 del Reglamento de 
la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de evaluación 
del impacto ambiental; 137, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos; considerando octavo del resolutivo de fecha 
19 de diciembre de 2003; los puntos 2.1, 2.2, y 2.3 del apartado de declaraciones Convenio 
Específico núm. PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14; puntos II.1 y II.2 del apartado de 
Declaraciones del Convenio Específico núm. PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012; novena 
Subcontratación, del Convenio General de Colaboración Académica, Científica, 
Tecnológica, Humanística y Cultural, y cláusula décima, Subcontratación, los puntos 2.1 y 
2.2 del apartado Declaraciones del Convenio Específico núm. PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-
2-14; puntos 2.4 del apartado Declaraciones, clausula quinta, forma de pago; sexta, 
Responsables de las partes para la supervisión y control de los trabajos; y vigésima, anexos, 
del Convenio Específico de Obra Pública; décima, Subcontratación, vigésima, Anexos, del 
Convenio Específico núm. PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14; vigésima primera, Anexos, del 
Convenio Específico núm. PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14; del punto II.2 del apartado 
Declaraciones del Convenio General de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica; 
del punto II.2 del apartado Declaraciones, las cláusulas segunda, Alcances Generales y 
Particulares, quinta, Condiciones de Pago; octava, Obligaciones de Pemex Refinación; 
novena, Obligaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa; décima novena, Anexos, del 
Convenio Específico de Obra Pública; clausula vigésima cuarta Subcontratación, del 
convenio Específico de Obra Pública núm. PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14; cláusulas 
primera, Objeto; Segunda, Alcances generales y particulares; tercera, Vigencia y plazo de 
ejecución y séptima, vigésima segunda del Convenio Específico núm. PXR-SASIPA-GPA-
UAS-01-2012; Términos segundo, cuarto, quinto, octavo, y la condicionante núm. 7 del 
resolutivo núm. S.G.P.A.-DGIRA.-DEI.-1006/03 de fecha 19 de diciembre de 2003; punto 6 
del apartado de Antecedentes, Segundo Resolutivos en sus puntos 3 y 4 del oficio núm. 
DGGIMAR.710/002522 de fecha 25 de marzo de 2013; resolutivo sexto del Oficio núm. 
DGGIMAR.710/002522 de fecha 25 de marzo de 2013; cláusulas primera, Objeto; y quinta, 
Convenios específicos, del Convenio General de Colaboración Académica, Científica, 
Tecnológica, Humanística y Cultural; 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos; 7 bis de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el 
Ramo del Petróleo; 57, inciso r); 58, segundo párrafo; 76, 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 
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Organismos Subsidiarios; y de las cláusulas primera, Objeto; y quinta, Convenios 
específicos, del Convenio General de Colaboración Académica, Científica, Tecnológica, 
Humanística y Cultural . 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


