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Pemex Transformación Industrial 

Mantenimiento de la Capacidad de Producción en las Refinerías de Salina Cruz y Minatitlán, 
y Tren Energético 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-6-90T9M-04-0478 

478-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, 
a fin de 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 1,117,410.2   
Muestra Auditada 559,526.9   
Representatividad de la Muestra 50.1%   

Del universo seleccionado de 1,117,410.2 miles de pesos, que comprendió la ejecución de 
obras y servicios relativos a los proyectos de Mantenimiento de la Capacidad de Producción 
en las Refinerías de Salina Cruz y Minatitlán, y Tren Energético, se revisó una muestra de 
559,526.9 miles de pesos, correspondiente al 50.1% del monto erogado en el año de estudio, 
por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en campo, como se 
detalla en la siguiente tabla: 
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CONTRATOS, ÓRDENES DE SERVICIO Y CONVENIO ESPECÍFICO REVISADOS EN LA REFINERÍA DE SALINA CRUZ 

(Miles de pesos y porcentajes)  

Número de 
contrato/orden de 
servicio/convenio 

específico 

Importes 
Alcance de la 

revisión 

 Contratado Modificado Ejercido Seleccionado (%) 

PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-
150-13 

231,961.4* 231,961.4 15,490.7 10,691.9 69.0 

DCPA-OP-A-32-15 7,685.2 7,685.2 258.90 258.90 100.0 

DCPA-OP-RSC-SP-GSC-A-
31-15 

6,750.8 6,750.8 1,500.1 1,500.1 100.0 

PXR-COMESA-012014-SPR-
OS-36-2015 

10,321.2 10,321.2 4,056.9 4,056.9 100.0 

DCPA-SN-RSC-SP-GSC-I-66-
15 

1,655.0 1,655.0 1,919.8 1,919.8 100.0 

Totales  258,373.6 258,373.6 23,226.4 18,427.6  

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, Gerencia de la Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, en Salina Cruz, Oax., y Gerencia 
de Proyectos 3 de la Subdirección de Proyectos Industriales, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada.  

*  Importe original en dólares homologado en moneda nacional.  

 

CONTRATOS, ÓRDENES DE SERVICIO Y CONVENIO ESPECÍFICO REVISADOS EN LA REFINERÍA DE MINATITLÁN 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 
contrato/orden de 
servicio/convenio 

específico 

Importes 
Alcance de la 

revisión  

 Contratado Modificado Ejercido Seleccionado 

DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-L-
2-14 

19,933.5 26, 600.2 19,933.5 5,749.3 28.84 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-
L-5-14 

17, 196.8 18, 141.8 17,638.4 5,858.3 33.21 

DCPA-OP-SCC-SP-GMIN-A-
14-15 

207,166.0 207,166.0 207,166.0 62,149.8 30.0 

4500540665 127,884.9 127,884.9 127,884.9 127,884.9 100.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-
A-51-15 

4,325.5 4,325.5 4,325.5 4,325.5 100.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-
A-50-15 

5,118.8 5,118.8 5,118.8 2, 656.1 51.89 

PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-
A-58-13 

1,414,480.1* 2,100,184.1 712,116.7 335,131.5 47.06 

Totales  364,428.7 2,444,679.3 1,094,183.8 541,099.3  

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, Gerencia de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Ver., y Gerencia de 
Proyectos 3 de la Subdirección de Proyectos Industriales, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*  Importe original en dólares homologado en moneda nacional.  
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Antecedentes 

Mediante el proyecto Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de Salina 
Cruz (2013-2017) se realizan las rehabilitaciones y el reacondicionamiento de las plantas de 
proceso, calderas, turbogeneradores, torres de enfriamiento, unidades desmineralizadoras 
de aguas, pretratamiento de agua, tanques de almacenamiento, subestaciones eléctricas, 
equipos dinámicos, líneas de desfogue, red contra incendio, áreas de efluentes, quemadores, 
emisores industriales y pluvial, circuitos y tableros eléctricos, cumplimiento de 
recomendaciones de reaseguro y Comisión Mixta de Seguridad e Higiene de acuerdo con los 
objetivos estratégicos del Plan de Negocios de Pemex-Refinación en el contexto de alcanzar 
el liderazgo en el cumplimiento de estándares de seguridad ambiental, al reducir 
significativamente los riesgos de emergencias operacionales o paros imprevistos de sus 
distintas unidades, así como lograr los niveles de eficiencia y rentabilidad internacionalmente 
competitivos al utilizar óptimamente los equipos que componen cada una de las unidades de 
inversión integradas en este proyecto. 

El proyecto de inversión consiste básicamente en rehabilitar plantas de proceso, equipos e 
instalaciones con sus componentes, efectuándoles el mantenimiento necesario para que las 
unidades de proceso funcionen en las condiciones esperadas, a fin de obtener los productos 
que en cantidad y calidad el mercado demanda. Con ese propósito se efectuarán dichos 
trabajos de mantenimiento a los equipos estáticos, dinámicos, líneas, válvulas y accesorios. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisaron 3 contratos por adjudicación directa, 1 adjudicado mediante convenio 
específico y 1 contrato adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas, los 
cuales pertenecen a obra pública y adquisición de bienes. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS 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-OP-SCC-SCC-SPR-GPARR-A-150-
13, de obra pública a precio alzado.  
Restauración a punto cero y 
modernización de la caldera CB-3 
Cerrey de 200 Ton/Hr modelo VU-60, 
incluye procura, montaje, pruebas y 
puesta en servicio, instalada en la 
planta de Servicios Principales II. 

AD 16/12/13 
Cerrey, S.A. de 

C.V. 
231,961.4 

30/12/13 - 24/03/15 
450 d.n. 

 

DCPA-OP-RSC-SP-GSC-A-32-15, de obra 
pública.  
Restauración general del tanque 
esférico TE-16 de 15,000 bls. de 
capacidad para almacenamiento de 
refinado. 
 

AD 26/01/15 
ORLAM, S.A. de 

C.V. 
7,685.2 

16/07/15 - 13/09/15  
60 d.n. 

DCPA-OP-RSC-SP-GSC-A-31-15, de obra 
pública sobre la base de precios 
unitarios y tiempo determinado.  
Restauración general del tanque 
esférico TE-20 de 10,000 bls. de 
capacidad para almacenamiento de 
propileo. 
 

AD 15/07/15 

Construcciones y 
Desarrollos del 

Istmo CODIS S.A. 
de C.V 

6,750.8 
16/07/15 - 13/09/15 

60 d.n. 

PXR-COMESA-012014-SPR-OS-36-
2015, convenio específico sobre la base 
de precios unitarios. Supervisión de los 
servicios para el punto cero y 
modernización de la caldera CB-1, en el 
sector de fuerzas y servicios principales 
de la refinería Ing. Antonio Dovalí 
Jaime. 
 

CE 20/05/14 
Comesa, S.A. de 

C.V. 
10,321.2 

30/12/13 - Fecha 
Vigente 

DCPA-SN-RSC-SP-GSC-I-66-15, de 
prestación de servicios sobre la base de 
precios unitarios.  
Restauración de turbina de vapor FA-
104 B/T, instalada en la caldera CB-1, 
en el sector de fuerzas y servicios 
principales de la refinería Ing. Antonio 
Dovalí Jaime. 

ITP 14/12/15 

Metalizaciones 
Industriales y 

Marinas , S.A. de 
C.V. 

1,655.0 
04/12/15 - 28/12/15 

25 d.n. 

FUENTE: La Gerencia de la Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” (Salina Cruz, Oaxaca) y Gerencia de Proyectos 3 de la 
Subdirección de Proyectos Industriales de Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales 

LP.  Licitación Pública. 

AD.  Adjudicación directa. 

CE.  Convenio Específico. 

ITP.  Invitación a cuando menos tres personas. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

5 

Para el proyecto de mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de 
Minatitlán se tienen los planes de desarrollo para la Integración de la Refinería "Gral. Lázaro 
Cárdenas”, y el proyecto del Tren energético en Minatitlán, Veracruz. El cual consta de varias 
oportunidades de inversión al reducir el consumo de químicos, evitar fugas, ahorrar energía, 
recuperar corrientes valiosas, reducir los costos de operación e incrementar los ingresos por 
venta de productos. El ahorro de energía está acorde con los objetivos estratégicos del Plan 
de Negocios de Pemex-Refinación mediante acciones y proyectos que lleven a alcanzar los 
estándares de consumo de energéticos a niveles internacionales. El alcance del proyecto 
integral “Tren Energético” se modificó debido a que se eliminaron del proyecto las unidades 
de inversión “Construcción de una unidad recuperadora de azufre” y “Reducción del 
contenido de azufre en la nafta pesada de la planta catalítica FCC”; además, se evaluaron en 
forma conjunta las unidades de Inversión “Modernización de la conversión de la planta 
catalítica FCC” y “Modernización de compresor, fraccionamiento, recuperadora de vapores y 
tratamientos de FCC”.  

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2016 en el proyecto 
mencionado, se revisaron 2 contratos por adjudicación directa, 3 adjudicados mediante 
adjudicación directa por atención inmediata y 2 mediante licitación pública nacional, los 
cuales se describen a continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-L-2-14, contrato de 
obra pública a base de precios unitarios.  
Restauración parcial del tanque atmosférico 
TV-217 de cúpula fija, con membrana interna 
flotante de 100,000 barriles de capacidad para 
almacenamiento de Pemex-Magna, ubicado en 
el Sector núm. 6, en el interior de la refinería 
“Gral. Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Ver.  

LPN 16/10/14 Construcciones y 
Rentas de 

Maquinaria, S.A. 
de C.V. 

19,933.4 17/10/14-
15/03/15  
150 d.n. 

DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-L-5-14, contrato de 
obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado.  
Restauración parcial del tanque atmosférico 
TV-310 de cúpula fija, con membrana interna 
flotante de 55,000 barriles de capacidad para 
almacenamiento de gasolina primaria, ubicado 
en el Sector núm. 6, en el interior de la refinería 
“Gral. Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Ver.  

LPN 21/10/14 Sistemas y 
Técnicas de 

Mantenimiento 
del Sureste, S.A. 

de C.V. 

17,638.4 22/10/14-
20/03/15  
150 d.n. 

DCPA-OP-SCC-SP-GMIN-A-14-15, contrato 
mixto de obra pública.  
Restauración a punto cero de la caldera CB-5, 
Cerrey, tipo VU-60, de la planta Batería de 
Calderas núm. 1, sector núm. 7, en el interior 
de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en 
Minatitlán, Ver. 

AD 02/03/15 Cerrey, S.A. de 
C.V. 

207,165.9 30/03/15-
21/06/16 450 

d.n. 

Contratos de adjudicación directa por atención 
inmediata (ADAI): 4500540665, contrato de 
adquisición de bienes muebles.  
Adquisición de núcleos y equipos completos 
por emergencia afectados por la presencia de 
cloruros orgánicos para diferentes plantas de 

ADAI 31/07/15 Siner Servicios de 
Ingeniería 

especializada, 
S. A. de C.V. 

127,884.9 01/08/15-
30/10/15  

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
proceso de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", 
en Minatitlán, Ver., en la modalidad de 
contrato normal.  

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-51-15, contrato de 
obra pública.  
Rehabilitación parcial de la torre fraccionadora 
101-V, de la planta Catalítica 2, del Sector núm. 
9, en el interior de la refinería "Gral. Lázaro 
Cárdenas", en Minatitlán, Ver.  

ADAI 22/02/15 Industrial Detiasa, 
S. A. de C. V. 

4,325.5 31/12/15-
09/01/16  

10 d.n. 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-50-15, contrato de 
obra pública.  
Rehabilitación de plataforma de acceso a 
bridas de 54" de la torre fraccionadora 101-V 
de catalítica 2, del Sector núm. 9, en el interior 
de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en 
Minatitlán, Ver.  

ADAI 31/03/16 Grupo SUGAMA, 
S.A. de C.V. 

5,142.2 31/12/15-
30/03/16  

90 d.n. 

Proyecto “Tren Energético de la Refinería de 
Minatitlán”  
PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13, contrato 
mixto de obra pública.  
Modernización de compresor, 
fraccionamiento, recuperadora de vapores y 
tratamientos de FCC.  

AD 26/08/13 Arendal, S. de R.L. 
de C.V., 

INELECTRA 
S.A.C.A. Sucursal 

Colombia, 
INELECTRA 

Colombia S.A.S. y 
Constructora 

Hostotipaquillo, 
S.A. de C.V. 

976,877.9* 
P.A. 

437,602.2 
P.U. 

26/08/13-
02/09/15  
765 d.n. 

FUENTE: La Gerencia de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas” (Minatitlán, Veracruz) y Gerencia de Proyectos 3 de la Subdirección 
de Proyectos Industriales de Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales 

LP.  Licitación Pública 

AD.  Adjudicación directa. 

ADAI.  Adjudicación directa por atención inmediata. 

PA.  Precio alzado 

PU.  Precio unitario 

 

Resultados 

1. Con motivo de la revisión a los contratos núms. DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-L-2-14, DCPA-
OP-RMIN-SP-GMIN-L-5-14, DCPA-OP-SCC-SP-GMIN-A-14-15, DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-50-
15 y DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-51-15, DCPA-SN-RSC-SP-GSC-I-66-15, DCPA-OP-RSC-SP-GSC-
A-32-15 y DCPA-OP-RSC-SP-GSC-A-31-15, PXR-COMESA-01/2014, PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-
58-13 y PXR-COMESA-012014-SPR-OS-36-2015 se constató que la entidad fiscalizada omitió 
realizar el análisis, la evaluación y los cálculos que permitieran acreditar la razonabilidad de 
los precios contratados, de las cantidades adicionales y los precios extraordinarios; así como, 
la economía de los contratos en el ejercicio de recursos económicos federales.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. Al-SADC-GEIR-155-2017 del 18 de 
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mayo de 2017, remitió los oficios núms. DGTRI-DOP-SPP-1-124-2017, DCAS-DOPA-CPATRI-
UN-094-2017 y DGTRI-SPI-GAIN-GCG-120-2017 con los que los enlaces de la Subdirección de 
Petrolíferos, de la Coordinación de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial 
y de la Gerencia de Administración de Impactos y Normatividad de Pemex Transformación 
Industrial, entregaron información documental aclaratoria referente a los contratos núms. 
DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-L-2-14, DCPA-OP-SP-GMIN-L-5-14, DCPA-OP-SCC-SP-GMIN-A-14-15, 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-50-15, DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-51-15, DCPA-SN-RSC-SP-GSC-
I-66-15, DCPA-OP-RSC-SP-GSC-A-32-15, DCPA-OP-RSC-SP-GSC-A-31-15, PXR-COMESA-
01/2014, PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13 y PXR-COMESA-012014-SPR-OS-36-2015 en los 
que se informa que realizó una comparativa de precios de materiales y mano de obra y para 
comprobar lo anterior envió diversa documentación relativa a los contratos observados. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que 
la entidad fiscalizada no comprobó haber realizado en su totalidad de los análisis, la 
evaluación y los cálculos que permitieran acreditar la razonabilidad de los precios contratados 
y la economía de los contratos en el ejercicio de recursos económicos federales. 

16-9-90T9N-04-0478-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
omitieron realizar el análisis, la evaluación y los cálculos que permitieran acreditar la 
razonabilidad de los precios contratados, de las cantidades adicionales y los precios 
extraordinarios; así como la economía de los contratos en el ejercicio de recursos económicos 
federales. 

2. Con la revisión de los contratos núms. DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-L-2-14, DCPA-OP-
RMIN-SP-GMIN-L-5-14, DCPA-OP-SCC-SP-GMIN-A-14-15, DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-50-15, 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-51-15, DCPA-SN-RSC-SP-GSC-I-66-15, DCPA-OP-RSC-SP-GSC-A-
32-15, DCPA-OP-RSC-SP-GSC-A-31-15, PXR-COMESA-01/2014, PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-
13 y PXR-COMESA-012014-SPR-OS-36-2015, se constató que la entidad fiscalizada carece de 
elementos y medidas necesarias que permitan garantizar el control general y supervisión de 
todos los aspectos importantes que inciden en la ejecución de los servicios y la administración 
de los contratos para que éstos se realicen en las mejores condiciones en cuanto a cantidad, 
calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Estado, ya que no se 
demostró documentalmente que se haya llevado a cabo la supervisión y control de las 
cantidades y rendimientos de la mano de obra, maquinaria, equipos e insumos necesarios 
para la ejecución de los contratos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. Al-SADC-GEIR-155-2017 de fecha 
18 de mayo de 2017, remitió los oficios núms. DGTRI-DOP-SPP-1-124-2017 Y DGTRI-SPI-GAIN-
GCG-120-2017 con los que los enlaces de la Subdirección de Petrolíferos, de la Coordinación 
de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial y de la Gerencia de 
Administración de Impactos y Normatividad de Pemex Transformación Industrial, entregaron 
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información documental aclaratoria referente al convenio específico núm. PXR-COMESA-
01/2014, que incluye evidencia documental de las cantidades y rendimientos de la mano de 
obra, maquinaria, equipos e insumos necesarios para la ejecución del contrato.  

Adicionalmente señaló que el órgano fiscalizador no refiere que elementos y medidas de 
control son las que se carecen para demostrar documentalmente que se llevó a cabo la 
supervisión y control de las cantidades y rendimientos de la mano de obra, maquinaria, 
equipos e insumos necesarios para la ejecución de los contratos que inciden en la ejecución 
de los servicios y administración de los contratos, por lo anterior se deja en estado de 
indefensión a ésta área para dar la documentación. 

También se señala que los fundamentos señalados para los contratos PXR-COMESA-01/2014, 
PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13 y PXR-COMESA-012014-SPR-OS-36-2015 no le son 
aplicables al convenio específico y el contrato de obra pública ya que fueron formalizados 
bajo la Ley de Petróleos Mexicanos publicada en el diario oficial de la federación el 28 de 
noviembre de 2008 y de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarías del 12 de marzo de 2012, por lo que la 
fundamentación señalada por este órgano fiscalizador deja en estado de indefensión para 
llevar a cabo una adecuada atención a la observación. 

Aunado a lo anterior, en la cláusula décima segunda “Modificaciones al Contrato”, numeral 
12.3, inciso B) y numeral III del contrato mixto de Obra Pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-
A-58-13, se refiere a conceptos o volúmenes de trabajo no previstos en el contrato. Todo el 
numeral como el inciso y la fracción de este resultado, se refiere al pago provisional 
previamente autorizado de los costos directos de los insumos para los precios unitarios 
extraordinarios por lo que no es aplicable al mecanismo de seguimiento del contrato y por 
ende no hay contravención a los artículos señalados ni con aspectos contractuales. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que 
la entidad fiscalizada no comprobó documentalmente las medidas necesarias que 
permitieran garantizar el control general y supervisión de todos los aspectos importantes que 
inciden en la ejecución de los servicios y la administración de los contratos para que estos se 
realicen en las mejores condiciones en cuanto a cantidad, calidad, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes para el Estado, no comprobó las medidas de control para la 
supervisión de los rendimientos de la mano de obra, maquinaria, equipos e insumos 
necesarios para la ejecución de los contratos. 

16-6-90T9M-04-0478-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se asegure de que en los contratos de obras 
públicas y de servicios a su cargo se establezcan los elementos y medidas necesarias que 
permitan garantizar el control general y supervisión de todos los aspectos importantes que 
inciden en la ejecución de los trabajos y la administración de los contratos, para que éstos se 
realicen en las mejores condiciones en cuanto a cantidad, calidad, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes para el Estado y se lleven controles de las cantidades y 
rendimientos de la mano de obra, maquinaria, equipos e insumos necesarios para la ejecución 
de los contratos. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. En la revisión del contrato núm. DCPA-OP-SCC-SP-GMIN-A-14-15, se observó que de 
las facturas núms. 112857, 112967, 113070, 113071 y 113178, el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) difiere del porcentaje estipulado del 16%, el cual arrojó una diferencia por un monto 
total de 107.9 miles de pesos, desglosados de la siguiente manera: 8.3; 25.4; 16.4; 12.5 y 45.3 
miles de pesos correspondientes a las estimaciones 1 parcial, 2 parcial, 3 parcial, 4 parcial y 5 
parcial, respectivamente. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. AI-SADC-GEIR-155/2017 del 18 de 
mayo de 2017, remitió el oficio núm. DGTRI-DOP-SPP-GRGCL-548-2017 del 22 de abril de 
2017, donde aclara que el contrato núm. DCPA-OP-SCC-SP-GMIN-A-14-15 está sujeto a la 
amortización del 30% sobre cada estimación, la cual no fue considerada para establecer el 
monto observado por 107.9 miles de pesos y para comprobar lo anterior, anexó el detalle de 
las deducciones de las amortizaciones. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, toda vez que se 
comprobó que el monto por 107.9 miles de pesos corresponde al 30.0% de la amortización 
calculada en cada estimación. 

4. De la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada y de la 
visita física realizada los días 14, 15 y 16 de marzo del presente año a la refinería “Gral. Lázaro 
Cárdenas” al contrato de emergencia por adjudicación directa núm. 4500540665 cuyo objeto 
fue la Adquisición de 47 equipos completos por emergencia afectados por la presencia de 
cloruros orgánicos para diferentes Plantas de Proceso de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas” 
y con un monto pagado de 127,884.9 miles de pesos, se observó que la entidad fiscalizada no 
acreditó la excepción para la contratación de la emergencia para la adquisición de 47 equipos 
completos; toda vez que la emergencia se decretó el día 16 de enero de 2015, mediante el 
Acta Circunstanciada núm. RGLC-UM-CG-002-2015; no obstante lo anterior, el contrato fue 
formalizado hasta el día 21 de agosto de 2015, con un plazo de entrega de bienes de 90 días 
para entregarlos a más tardar el 19 de septiembre de 2015; sin embargo, la totalidad de los 
equipos se entregó el 18 de diciembre de 2015 y la fecha de la visita habían transcurrido 788 
días, de los cuales únicamente se habían instalado 27, 10 estaban en proceso de instalación y 
10 se encontraron en ubicaciones distintas dentro de la refinería; adicionalmente, la entidad 
fiscalizada no acreditó que a la fecha de la adjudicación del contrato el prestador de servicios 
contara con el Certificado referente al Código “U” que otorga “The American Society of 
Mechanical Engineers” (ASME), por lo que la entidad fiscalizada deberá justificar la necesidad 
de adquirir por emergencia los 47 equipos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. AI-SADC-GEIR-155/2017 del 18 de 
mayo de 2017, remitió el oficio núm. DGTRI-DOP-SPP-1-124-2017 del 12 de mayo de 2017, 
con el que el enlace de la Subdirección de Producción de Petrolíferos aclaró que con el 
dictamen técnico y adenda del mismo emitido para la adquisición de núcleos y equipos 
completos afectados por la problemática de presencia de cloruros orgánicos provenientes en 
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el crudo suministrado a la refinería de Minatitlán, signado por el grupo técnico de los sectores 
2 y 5 el 16 de enero y 15 de abril de 2015, se justificó la compra de urgencia para sustituir los 
equipos adelgazados y la intervención para restituir las condiciones de la capacidad de diseño 
de los equipos y líneas de proceso dañados por la alta concentración de sal, volumen de agua 
y sedimento en el crudo. Asimismo, añadió que posterior a la problemática detectada el día 
29 de octubre de 2014 y que quedó asentada en el acta circunstanciada núm. RGLC-UM-CG-
002-2015 del 16 de enero de 2015, derivado de la presencia de cloruros orgánicos en el crudo 
suministrado a la refinería, determinó efectuar la atención inmediata mediante la 
contratación de terceros que cuente con la capacidad de respuesta, capacidad técnica, 
económica, así como la experiencia en trabajos similares a los que se proponen, con objeto 
de restituir las condiciones normales de operación, considerando que de la adquisición se 
obtuvieron las mejores condiciones disponibles de acuerdo con los criterios de oportunidad 
y demás circunstancias pertinentes para mantener la integridad mecánica dentro de los 
estándares de seguridad, así como mantener la confiabilidad operacional, con la 
disponibilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidas, al igual que el impacto que tiene 
presente la contratación en el proyecto, se determinó como procedimiento de contratación 
la adjudicación directa. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación subsiste, ya que se observó 
que durante el desarrollo de la auditoría, 20 equipos no estaban instalados; asimismo; los 
equipos que no fueron instalados presentaban deterioro, por lo que dicha emergencia no está 
debidamente justificada, de acuerdo a la argumentación de que era urgente adquirirlos por 
adjudicación directa por emergencia para atender la presencia de cloruros orgánicos en 
diferentes Plantas de proceso y mejorar las condiciones operativas de la refinería. 

16-9-90T9N-04-0478-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
adjudicaron el contrato núm. 4500540665 cuyo objeto fue la Adquisición de 47 equipos 
completos por emergencia afectados por la presencia de cloruros orgánicos para diferentes 
Plantas de Proceso de la Refinería ¿Gral. Lázaro Cárdenas¿ y con un monto pagado de 
127,884.9 miles de pesos, sin que se justificara la contratación por adjudicación directa por 
emergencia, toda vez que a la fecha del desarrollo de la auditoría 20 equipos faltaban por ser 
instalados. 

5. En la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada y de la 
visita física realizada los días 14, 15 y 16 de marzo del presente año a la refinería “Gral. Lázaro 
Cárdenas” para el contrato de adquisición de bienes muebles a precio fijo núm. 4500540665, 
respecto del objeto relativo a la adquisición de 47 equipos completos por emergencia 
afectados por la presencia de cloruros orgánicos para diferentes plantas de proceso de la 
refinería, en Minatitlán, Veracruz, por un monto total de 127,884.9 miles de pesos, se observó 
que la adquisición de la totalidad de los equipos no cumplió con los alcances convenidos en 
su anexo “A”; por lo que la entidad fiscalizada deberá comprobar que se cumplieron con los 
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alcances convenidos contractualmente respecto a las especificaciones técnicas ó en su caso, 
realizar la deductiva correspondiente por cada equipo pagado. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. AI-SADC-GEIR-155/2017 del 18 de 
mayo de 2017, remitió el oficio núm. DGTRI-DOP-SPP-1-124-2017 del 12 de mayo de 2017, 
con el que el enlace de la Subdirección de Producción de Petrolíferos envió la documentación 
correspondiente a veinte equipos tales como las fichas técnicas, el certificado del código 
ASME de la contratista, reporte de pruebas no destructivas, garantías y órdenes de compra. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación subsiste, toda vez que no 
acreditó que el proceso de fabricación de los equipos esté debidamente certificado como se 
solicitó en el Anexo “A”, donde se indica las especificaciones y características que se deben 
cumplir por cada equipo; asimismo, el prestador de servicios no contaba con el certificado de 
autorización para estampar el sello “U” del código ASME al momento de la adjudicación 
directa por emergencia, lo anterior en virtud de que el certificado otorgado por ASME tiene 
vigencia del 16 de junio de 2016 al 16 de junio de 2019, posterior a la fecha de entrega de 
equipos a la Refinería y del certificado entregado por la entidad fiscalizada el cual la fecha de 
vigencia es del 16 de junio de 2015 al 16 de junio de 2018 , fecha que se encuentra alterada. 

16-6-90T9M-04-0478-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 127,884,919.06 pesos (ciento veintisiete millones ochocientos ochenta y cuatro mil 
novecientos diecinueve pesos 06/100 M.N.), por la adquisición de 47 equipos completos por 
emergencia afectados por la presencia de cloruros orgánicos para diferentes plantas de 
proceso de la refinería, en Minatitlán, Veracruz, del contrato núm. 4500540665, toda vez que 
la adquisición de los equipos no cumplió con los alcances convenidos en su anexo "A", ya que 
la empresa prestadora de servicios no contaba con el certificado de autorización para 
estampar el sello "U" del código ASME. 

6. De la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada y de la 
visita física realizada los días 14, 15 y 16 de marzo del presente año a la refinería “Gral. Lázaro 
Cárdenas”, respecto del objeto del contrato núm. 4500540665 relativo a la Adquisición de 47 
equipos completos por emergencia afectados por la presencia de cloruros orgánicos para 
diferentes Plantas de Proceso de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas” en Minatitlán, Veracruz, 
por un monto total de 127,884.9 miles de pesos, se concluyó que 20 equipos no estaban 
instalados, de los cuales únicamente 2 se encontraron en el almacén y los 18 restantes se 
encontraron dispersos en diferentes áreas de la refinería, elementos que debieron estar 
resguardados en el almacén conforme a lo pactado contractualmente y posteriormente ser 
instalados debido a la emergencia presentada el día 16 de enero de 2015, situación que ha 
provocado que los equipos se encuentren en condiciones de deterioro, corrosión y abandono. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. AI-SADC-GEIR-155/2017 del 18 de 
mayo de 2017, remitió el oficio núm. DGTRI-DOP-SPP-1-124-2017, del 12 de mayo de 2017, 
con el que el enlace de la Subdirección de Producción de Petrolíferos envió la actualización 
de la línea de tiempo para la recepción e instalación de los intercambiadores de calor, donde 
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se observa que se instalaron los equipos E-2002, E-1805, E-1806, E-1806, E-2006 A y E-2006 
B; asimismo, remitió los oficios PXR-SP-GCP-5-0778-2014 y PXR-SP-GCP-5-1148-2014, del 12 
de agosto y 28 de noviembre de 2014, mediante los cuales el Gerente de Control de 
Producción le solicitó a los gerentes de las refinerías desglosar los costos de operación, 
mantenimiento y para proyectos necesarios para restablecer las condiciones de los equipos 
dañados como consecuencia de recibir, almacenar y procesar petróleo crudo con alto 
contenido de contaminantes. Por otra parte, informó que el 23 de marzo de 2015 se autorizó 
el contrato de emergencia para la fabricación de 47 equipos de intercambio de calor 
afectados por la alta concentración de cloruros orgánicos; en los meses de septiembre de 
2015 se efectuó la recepción de los equipos de acuerdo a la línea de tiempo y se estableció la 
logística de paro de unidades; asimismo, durante la planeación de instalación de equipos en 
el año 2016 se presentó la problemática de insuficiencia presupuestal para la rehabilitación 
de grúas para maniobras y la adquisición de empaques requeridos en la sustitución de los 
equipos de intercambio, por lo que la refinería empleó medidas temporales para prolongar 
los paros, administrar los riesgos y mitigar la corrosión acelerada de los quipos de intercambio 
durante el tiempo que se tuvo que procesar el petróleo crudo contaminado. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación subsiste, toda vez que aun 
cuando se proporcionó el programa de instalación de los equipos E-2002, E-1805, E-1806, E-
1806, E-2006 A y E-2006 B, no justificó por qué los equipos no se encontraban resguardados 
en el almacén; además, no se comprobó que los equipos que no se encontraban instalados 
tuvieran la calidad correcta para su instalación y uso, debido a que se encontraban en 
condiciones de intemperismo y corrosión. 

16-9-90T9N-04-0478-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron la adquisición de 47 equipos completos por emergencia afectados por la presencia 
de cloruros orgánicos para diferentes plantas de proceso de la refinería, de los cuales al mes 
de marzo de 2017, 20 no estaban instalados, únicamente 2 se encontraron en el almacén y 
18 se encontraron dispersos en diferentes áreas de la refinería, situación que ha provocado 
que los equipos se encuentren en deterioro, corrosión y abandono. 

7. De la revisión del contrato de adquisiciones núm. 4500540665, se observó que la 
entidad fiscalizada no estableció en su clausulado lo relacionado con “Penas Convencionales” 
y “Garantías”, en los que se hicieran constar los ajustes, revisiones, modificaciones y 
reconocimientos que hubieran tenido lugar; los saldos a favor y en contra, así como los 
acuerdos, conciliaciones o transacciones que se hubiesen pactado. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. AI-SADC-GEIR-155/2017 del 18 de 
mayo de 2017, remitió el oficio núm. DCAS-DOPA-CPATRI-UN-094-2017 del 9 de mayo de 
2017, con el que el enlace de la Subdirección de Producción de Petrolíferos envió la copia del 
contrato núm. 4500540665 que contiene el capítulo 5 denominado penalizaciones.  
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Después de analizar y evaluar la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, toda vez que se 
comprobó que en el contrato núm. 4500540665 se establecieron las penalizaciones en el 
capítulo 5. 

8. En la revisión del contrato núm. 4500540665, que tuvo por objeto la adquisición de 
47 equipos completos por emergencia afectados por la presencia de cloruros orgánicos para 
diferentes plantas de proceso de la refinería, en Minatitlán, Veracruz, por un monto total de 
127,884.9 miles pesos, se observó que los equipos se entregaron al almacén de la Refinería 
“Gral. Lázaro Cárdenas”, los días 9 y 21 de septiembre de 2015, 5, 9 y 18 de octubre de 2015 
y 10 y 18 de diciembre de 2014, mediante los vales de recepción de mercancías núms. 668/15, 
0714/15, 834/15, 839/15, 876/2015, 928/15, 961/15, respectivamente, aun cuando en el 
contrato se especificó que el plazo de entrega era de 90 días naturales, contados a partir del 
día natural siguiente de la firma del contrato por parte del proveedor, sin que la entidad 
fiscalizada aplicara las penas convencionales correspondientes para los equipos entregados 
con posterioridad a la fecha convenida mediante los vales números 928/15 y 961/15 que 
suman un monto total de 20,167.3 miles de pesos, más los rendimientos financieros 
generados a la fecha. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. AI-SADC-GEIR-155/2017 del 18 de 
mayo de 2017, remitió el oficio núm. DCAS-DOPA-CPATRI-UN-094-2017 del 9 de mayo de 
2017, con el que el enlace de la Subdirección de Producción de Petrolíferos envió el vale 
número 928/15, copia de la factura núm. 60, cuenta por pagar núm. 6500000005, reflejando 
una deductiva por 257.5 miles de pesos, desglosados de la siguiente manera: de la partida 
núm. 20 se dedujo un monto de 90.5 miles de pesos y de la partida núm. 21 un monto de 
167.0 miles de pesos. En relación con el vale núm. 961/15, proporcionó copia de la factura 
núm. 46 y cuenta por pagar núm. 6500010347, reflejando una deductiva de 711,367.22 pesos, 
desglosados de la siguiente manera: de las partidas núms. 3, 4, 7, 8, 9, 16 y 19, se dedujeron 
montos de 148,124.76, 130,222.18, 105,004.90, 105,004.90, 52,502.45, 49,249.88 y 
121,258.15 pesos, respectivamente. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, toda vez que se 
comprobó mediante facturas y testigos de pago, que a las partidas núms. 3, 4, 7, 8, 9, 16, 19, 
20 y 21, se les aplicaron las penalizaciones correspondientes por atraso en la entrega de los 
equipos, cumpliendo con lo establecido en el capítulo 5, “penalizaciones” del contrato núm. 
4500540665. 

9. En la revisión de las facturas, testigos de pago y pantallas SAP del contrato núm. 
4500540665, que tuvo por objeto la adquisición de 47 equipos completos por emergencia 
afectados por la presencia de cloruros orgánicos para diferentes plantas de proceso de la 
refinería, en Minatitlán, Veracruz, por un monto total de 127,884.9 miles de pesos, se observó 
que la entidad fiscalizada no acreditó el monto total de 44,913.9 miles de pesos, ya que 
únicamente se tiene registro de las facturas 14, 15 y 16, que suman un monto total de 
82,971.1 miles de pesos. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. AI-SADC-GEIR-155/2017 del 18 de 
mayo de 2017, remitió el oficio núm. DCAS-DOPA-CPATRI-UN-094-2017 del 9 de mayo de 
2017, con el que el enlace de la Subdirección de Producción de Petrolíferos remitió copia de 
los testigos de pago, facturas, captura de pantalla SAP y COPADES correspondientes a los 
equipos pagados con número de aceptación 6000059731, 6000059626, 6000043773, 
6000044885, 6000044781, 6000054215, 6000054840 y 6000054605. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, toda vez que se 
comprobó el pago de los equipos adquiridos con cargo al contrato núm. 4500540665, 
mediante las facturas, las pantallas SAP, los COPADES y los testigos de pago, de los equipos 
pagados con número de aceptación núm. 6000059731, 6000059626, 6000043773, 
6000044885, 6000044781, 6000054215, 6000054840 y 6000054605. 

10. En la revisión de los vales de entrada de mercancías a la refinería del contrato núm. 
4500540665, que tuvo por objeto la adquisición de 47 equipos completos por emergencia 
afectados por la presencia de cloruros orgánicos para diferentes plantas de proceso de la 
refinería, en Minatitlán, Veracruz, por un monto total de 127,884.9 miles de pesos, se observó 
lo siguiente: 

 

Adquisición de equipos (miles de pesos) 

NÚM DE 
REGISTRO 

FECHA DE 
DOCUMENTO 

DE VALE 

FECHA DE 
RECIBO 

NÚMERO 
DE 

EQUIPOS 
RECIBIDOS 

MONTO TOTAL 
DE LOS 

EQUIPOS 
RECIBIDOS  

MONTO 
TOTAL DE LOS 
EQUIPOS + IVA  

NÚM DE 
FOLIO DE 
FACTURA 

MONTO 
PAGADO, SEGÚN 

FACTURAS Y 
TESTIGOS DE 

PAGO, SIN IVA  

668/15 09/09/2015 09/09/15 22 58,215.71 67,530.23 14 58,215.71 

0714/15 21/09/2015 21/09/15 4 13,427.78 15,576.23 15 13,427.78 

- - - - - - 16 11,327.56 

834/15 05/11/2015 05/11/15 2 5,747.28 5,747.28   

839/15 09/11/2015 09/11/15 2 5,868.46 6,807.41 - - 

876/15 18/11/2015 18/11/15 3 13,130.80 15,231.72 - - 

928/15 10/12/2015 10/12/15 10 16,937.31 19,647.28 - - 

961/15 18/12/2015 18/12/15 2 3,230.00 3,746.8 - - 

Totales 45 116,557.35 134,286.96  82,971.07 

Fuente: Conforme a la información proporcionada por la entidad fiscalizada del Contrato núm. 4500540665. 

 

El número total de equipos recibidos en el almacén de la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas” 
que fue de 45, los cuales se registraron con los vales de entrada de mercancías con números 
de registro 668/15, 0714/15, 834/15, 839/15, 876/2015, 928/15 y 961/15 de fechas del 
09/09/2015, 21/09/2015, 05/11/2015, 09/11/2015, 18/11/2015, 10/12/2015 y 18/12/2015, 
respectivamente, por un monto total de 116,557.4 miles de pesos. Al respecto, se observó 
que la entidad fiscalizada pagó por la recepción de los 47 equipos 127,000 miles de pesos, sin 
acreditar la entrada al almacén de la refinería de dos equipos que suman un total de 11,327.6 
miles de pesos. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. AI-SADC-GEIR-155/2017 del 18 de 
mayo de 2017, remitió el oficio núm. DCAS-DOPA-CPATRI-UN-094-2017, de fecha 9 de mayo 
de 2017, con el que el enlace de la Subdirección de Producción de Petrolíferos remitió la hoja 
de remisión 3 y el vale de entrada con número de registro 032/15, correspondiente a los 
equipos de las partidas núms. 5 y 6,  por un monto total de 11,327.6 miles de pesos. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, toda vez que se 
comprobó que la refinería General Francisco Villa recibió dos equipos con números de TAG E-
2002 y E-1902 B, mediante el vale de entrada número 032/15, que corresponde a los equipos 
de las partidas números 5 y 6, por un monto total de 11,327.6 miles de pesos. 

11. En la revisión del contrato núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-150-13 del proyecto de 
“Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz”, se observó que 
de las facturas núms. 112959, 112960, 112964, 112961, 112962, 112963, 113128 y 113316, 
el Impuesto del Valor Agregado (IVA) difiere del porcentaje estipulado en la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado del 16%, el cual produjo una diferencia por un monto total de 12.4 miles 
de pesos (947.15 dólares, al tipo de cambio de 13.08 pesos al 31 de diciembre de 2013), 
desglosados de la siguiente manera: 306.16; 180.97; 12.65; 168.92, 28.00, 98.72, 55.73 y 
95.99 dólares correspondientes a las estimaciones 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, 
respectivamente. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. AI-SADC-GEIR-155/2017 del 18 de 
mayo de 2017, remitió el oficio núm. DGTRI-SPI-GAIN-GCG-120-2017 del 15 de marzo de 
2017, en donde aclara que a las facturas señaladas se les aplicó el 16% del I.V.A., únicamente 
sobre el valor principal del costo de los servicios, no así sobre el valor de derechos estipulado 
en el artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Para tal efecto la diferencia por un 
monto total de 12.4 miles de pesos (947.15 dólares americanos, al tipo de cambio de 13.08 
pesos al 31 de diciembre de 2013), corresponden al 16.0% del I.V.A. de los montos del 5 al 
millar que se destinan a la Secretaría de la Función Pública, situación que no es aplicable de 
conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, ya que estos montos 
corresponden a un derecho y para comprobar lo anterior, anexó copia de las facturas núms. 
122959, 112960, 112961, 112962, 112963, 112964, 113128 y 113316. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación determinó que atendida la observación toda vez que se 
comprobó que el monto de 12.4 miles de pesos (947.15 dólares americanos, al tipo de cambio 
de 13.08 pesos al 31 de diciembre de 2013), corresponden al 16.0% del I.V.A. de los montos 
del 5 al millar considerados como un derecho, tal como lo estipula el artículo 3 de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado. 

12. Con la revisión del contrato núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13, que tiene por 
objeto la Modernización del Compresor, Fraccionamiento, Recuperadora de Vapores y 
Tratamientos de FCC se constató que para la ejecución del Concepto de Trabajo No Previsto 
núm. ING.EXT.001 Desarrollo, complemento, modificación y/o actualización de la Ingeniería 
de Detalle de todas las especialidades, en oficina matriz de la Ciudad de México de la empresa 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

16 

contratista, para la "Modernización, Compresor, Fraccionamiento, Recuperadora de Vapores 
y Tratamientos de FCC” en la Refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz, la entidad 
fiscalizada no contó con las medidas de control que le permitieran garantizar que la ejecución 
de los servicios se realizara en el tiempo y con el número de especialistas autorizados y 
recursos humanos que se habrían de requerir, en virtud de que no se comprobó 
documentalmente que se haya llevado a cabo el control de horas hombre por persona 
avalados por el supervisor de la entidad fiscalizada a cargo de la supervisión del contrato, en 
los que se describieran las actividades realizadas por día y que justificaran el total de horas-
hombre pagadas a la fecha. Adicionalmente, no se cuenta con la información documental 
relativa al análisis, evaluación y validación del precio unitario por hora-hombre, la 
autorización de la orden de trabajo núm. OT.-001 y el Anexo C-1 que avalen la formalización 
de dichos trabajos, por lo que se solicita a la entidad fiscalizada que realice las revisiones, 
ajustes, deducciones o reconocimientos de saldos a favor que den a lugar por el monto total 
ejercido de los trabajos mencionados, al cual corresponde un monto de 251,032.0 miles de 
pesos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. Al-SADC-GEIR-155-2017 de fecha 
18 de mayo de 2017, remitió el oficio núm. DGTRI-SPI-GP3-237-2017 con el que la Gerencia 
de Administración de Impactos y Normatividad aclara que los artículos 134, párrafos tercero, 
cuarto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera 
sintetizada estos refieren a los procedimientos de contratación, misma que en este resultado 
no está siendo observado, respecto a los artículos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, tal como se ha expuesto en puntos anteriores 
dicho fundamento no es aplicable al contrato que nos ocupa toda vez que este se encuentra 
formalizado bajo la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento; así como 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, por lo que nuevamente se encuentran en estado de 
indefensión.   

Sin embargo en respuesta al resultado, se precisa lo siguiente: Pemex durante el proceso de 
asignación del contrato contempló en sus bases técnicas la ingeniería de detalle desarrollada 
en los años 2003-2004, como se ha señalado en resultados anteriores el contrato PXR-OP-
SCC-SPR-GPARR-A-58-13 fue formalizado en el año 2013, en este periodo surgieron cambios 
relevantes en la normatividad, parámetros de sismo y viento; así como los cambios 
tecnológicos en comparación con las especificaciones que se tenían en los años 2003 y 2004, 
por tal motivo y con el objetivo de realizar una modernización de la planta FCC-1 y objeto del 
contrato acorde a lo que establece la normatividad vigente en materia industrial, de 
seguridad y protección ambiental, surgió la necesidad de actualizar y complementar la 
ingeniería aportada por PEMEX durante el proceso de asignación del contrato. 

Con base en lo anterior, la Contratista solicitó mediante oficio CON-PEMEX.1015-CC-0393-14 
la aprobación de la Orden de Trabajo correspondiente, para que a su vez la Residencia de 
Obra, autorizara la Orden de Trabajo OT-001 mediante su similar PXR-SPR-GPARR-ROMIN-
361-2014 dando el amparo requerido para la ejecución de los trabajos y solicitando la 
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documentación soporte para la formulación y el trámite correspondiente al precio 
extraordinario. 

Pemex, con el objeto de realizar una administración de esta obra extraordinaria transparente 
y con el objeto de obtener los mejores beneficios para la entidad, a través de su área de 
ingeniería, realizó un debido análisis y comparativa con otros proyectos y tabuladores, se 
determinó una equivalencia en horas-hombre requeridas para la elaboración de cada tipo de 
documento, como son: bases de diseño, listas de líneas, listas de materiales, arreglos de 
equipos, diagramas de rutas especificaciones, distribuciones de alumbrado, arreglos de 
tuberías, hojas de datos, planos de desmantelamiento, típicos de instalación, listas de 
isométricos, actualizaciones de planos de equipos mecánicos, descripciones de proceso, 
manuales de operación, planos de simbología, cuadros de cargas, diagramas de 
interconexiones, isométricos, análisis de flexibilidad, catálogos de detalles, lista de motores, 
listas de válvulas, diagramas de control, rutas de evacuación, registros eléctricos, planos de 
sistemas enterrados, trims, cedulas de cable conduit, localización de soportes equipos e 
instrumentos, planos en versión APC, etc. 

Tal y como se explicó en el párrafo anterior, el área especializada de ingeniería de la entidad, 
revisó la ingeniería entregada a la contratista, durante la cual fueron analizados, conciliados 
y validadas las siguientes cantidades de documentos desglosados en 3 tipos principales de 
acuerdo al tipo de trajo a realizar, tal y como se muestra a continuación: 

1. Revisión y actualización de documentación para edición “APC”: 1,290 documentos. 

2. Elaboración de documentos nuevos para edición  “APC”: 1,219 documentos. 

3. Elaboración y emisión de documentación “AS-BUILT”: 2,337 documentos. 

Dando una cantidad total de 4,846 documentos autorizados para realizarse en la actualización 
de la ingeniería a detalle, los 3 tipos de documentos acordados se englobaron en un concepto 
extraordinario con clave: ING.EXT.001 “Desarrollo, complemento, modificación y/o 
actualización de la Ingeniería de Detalle de todas las especialidades, en oficina matriz de la 
Ciudad de México de la empresa INELECTRA S.A. DE C.V., para la “Modernización, Compresor, 
Fraccionamiento, Recuperadora de Vapores y Tratamientos de FCC’ en la Refinería Lázaro 
Cárdenas en Minatitlán, Veracruz.  

El área de costos de la entidad, sugirió que resultaba más transparente, medible y real el pago 
a realizar por horas hombre que por documento, en el sentido que se realizaría conforme al 
grado de complejidad y personal a utilizar para cada tipo de documento, como ejemplo 
podemos considerar; no es lo mismo elaborar un DTI (Diagrama de Tuberías de 
Instrumentación), que una hoja de datos o una requisición o bien un isométrico, ya que en 
caso contrario se hubiera pagado lo mismo a todos los documentos no importando su grado 
de complejidad, resultando más oneroso para la Entidad el realizar los pagos por documento 
que por horas hombre utilizadas para cada uno de los documentos resultantes de la emisión 
de la nueva ingeniería, cabe mencionar que como parte del análisis, se realizó la comparativa 
de los costos asumiendo que la ingeniería de detalle se pagara por documento en 
comparación con una metodología de pago Hora-Hombre, siendo esta ultima la que más 
convino a la entidad. 
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Se precisa que la cantidad total de horas-hombre (181,960) son las requeridas para la 
elaboración de los documentos (4846), mismas que como se puede observar en la tabla 
anterior, al realizar los cálculos, se obtiene una diferencia a favor de la entidad por un monto 
de 77, 652.7 miles de pesos. 

Durante la supervisión de la ejecución de la partida extraordinaria ING.EXT.001 “Desarrollo, 
complemento, modificación y/o actualización dela Ingeniería de Detalle de todas las 
especialidades en oficina matriz de la Ciudad de México de la empresa contratista, para la 
“Modernización, Compresor, Fraccionamiento, Recuperadora de Vapores y Tratamientos de 
FCC’ en la Refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz”, se llevaron medidas de control, 
lo que consistió principalmente en verificar el cumplimiento del alcance pactado, en lo 
referente al tipo de documento, como son: bases de diseño, listas de líneas, listas de 
materiales, arreglos de equipos, diagramas de rutas especificaciones, distribuciones de 
alumbrado, arreglos de tuberías, hojas de datos, planos de desmantelamiento, típicos de 
instalación, listas de isométricos, actualizaciones de planos de equipos mecánicos, 
descripciones de proceso, manuales de operación, planos de simbología, cuadros de cargas, 
diagramas de interconexiones, isométricos, análisis de flexibilidad, catálogos de detalles, lista 
de motores, listas de válvulas, diagramas de control, rutas de evacuación, registros eléctricos, 
planos de sistemas enterrados, trims, cedulas de cable conduit, localización de soportes 
equipos e instrumentos, planos en versión APC, etc., así haya sido una modificación a un 
documento existente en versión APC, una emisión de un nuevo documento en versión APC o 
la emisión de documentos AS-BUILT de cualquiera de las especialidades. 

La entidad se aseguró de verificar en el alcance para cada documento emitido, en 
concordancia con las memorias de calculo que se pactaron entre las partes durante el proceso 
de autorización de este concepto extraordinario, cabe aclarar que el alcance del concepto 
extraordinario ING.EXT.001, no tiene como alcance el recurso humano, así mismo no se 
estableció que el supervisor de la entidad fiscalizada tuviera que avalar algún control de 
horas-hombre, para justificar el total de estas, ya que la función de la entidad durante la 
ejecución del contrato, consiste en revisar y avalar técnicamente los tipos y cantidad de 
documentos emitidos por la contratista, conforme a los listados de documentos o planos que 
integran la actualización y complementación de la ingeniería de detalle, es decir la base del 
alcance para proceder a autorizar un pago se basó en documento autorizado y no en 
comprobación del uso o aplicación de cada hora hombre. 

El procedimiento de asignación de un valor en horas-hombre a un documento de ingeniería, 
está basado en las buenas prácticas de Ingeniería ampliamente difundidas a nivel mundial, 
para la emisión de un documento técnico se requiere la participación, directa o indirecta, de 
personal especializado pudiendo ser de diversas especialidades. La información contenida en 
un solo plano proviene de levamientos en sitio, del propio desarrollo de ingeniería, de 
estudios, datos de simulación de proceso, normatividad técnica aplicable y es integrada en el 
documento, posteriormente revisada por todas las especialidades técnicas involucradas, la 
asignación de un monto estándar en horas-hombre por tipo de documento, permite 
homologar un solo criterio de pago para el desarrollo de ingeniería en su conjunto. 

Por consiguiente, si comparamos la cantidad de horas-hombre totales que se pactaron para 
este concepto extraordinario por un total de 181,960 horas hombre, a las invertidas por el 
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Contratista es mayor a la cantidad pactada, es por ello que se considera que el alcance 
pactado para este concepto extraordinario resultó favorable económicamente a la entidad. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación subsiste, toda vez que la 
entidad fiscalizada no proporcionó la evidencia documental del análisis, evaluación y 
validación del precio unitario por hora-hombre, la autorización de la orden de trabajo núm. 
OT.-001 y el Anexo C-1 que avalen la formalización de dichos trabajos, no comprobó 
documentalmente el control o revisión de la cantidad de documentos emitidos por la 
contratista y avalados técnicamente por el personal de la entidad fiscalizada a cargo de la 
supervisión del contrato, en los que se justificaran el total de horas-hombre pagadas a la 
fecha. 

16-6-90T9M-04-0478-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Transformación Industrial aclare y proporcione la documentación adicional, 
justificativa ó comprobatoria de 251,032,016.00 pesos (doscientos cincuenta y un millones 
treinta y dos mil dieciséis pesos 00/100 M.N.), debido a que no se proporcionó la información 
documental que justificara las horas hombre pagadas por persona que se requirieron para la 
ejecución del Concepto de Trabajo No Previsto núm. ING.EXT.001.  

13. En la revisión del contrato núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13, que tiene por 
objeto la “Modernización de Compresor, Fraccionamiento, Recuperadora de Vapores y 
Tratamientos de FCC”, se observó una duplicidad de pago en las partidas 2193 y 2195, 
correspondientes al catálogo de precios unitarios, ya que la entidad fiscalizada 
posteriormente autorizó y pago las partidas 2846 y 2847 que corresponden al catálogo de 
precios extraordinarios y que contienen la misma descripción, alcances y equipos 
suministrados que en las partidas de precios unitarios de catálogo anteriormente 
mencionadas, como queda reflejado en las siguientes tablas: 
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Duplicidad de pago (miles de pesos) 

DISCIPLINA PARTIDA ANEXO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

DE 
CONTRATO 

 
PRECIO 

UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

PLANTAS 2193 C 

DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE 
DE EQUIPOS COMPLETOS DE 
INTERCAMBIO DE CALOR 
ENFRIADOS POR AIRE HASTA 10.00 
M DE ALTURA.  FA-102 A/B/C/D/E.  
CONDENSADORES DE LA 
FRACCIONADORA PRINCIPAL. 
CONDICIONES DE DISEÑO: PRESIÓN 
50 PSIG. TEMPERATURA 325 ºF, 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EN 
ACERO AL CARBÓN. DIMENSIONES: 
LARGO 8.99 M, ANCHO 4.29 M. Y 
ALTURA 4.20 M. PESO 
APROXIMADO DE LOS EQUIPOS: 
134.50 TON. POR LOS CINCO 
MÓDULOS, INCLUYE DIEZ MOTORES 
DE 40 HP C/U. PARA REFERENCIA 
VER HOJA DE DATOS HD-H-206- 0. 
INCLUYE: SUMINISTRO 

PIEZA 5.0  4,325.84 21,629.22 

PLANTAS 2195 C 

DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE 
DE EQUIPOS COMPLETOS DE 
INTERCAMBIO DE CALOR HASTA 
10.00 M DE ALTURA. 
CONDENSADOR DE REGENERADOR: 
FE-108 A/B/C/D/E/F/G/H 
CONDENSADOR DOMO 
FRACCIONADORA PRINCIPAL. TIPO 
AJS HORIZONTAL CLASE “R” ÁREA 
TOTAL EFF. 24412 FT2, 
CONDICIONES DE DISEÑO 
CORAZA/TUBOS.: PRESIÓN 50/75 
PSIG, TEMPERATURA: 325/250 ºF, 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: SA-
516-70/SB-111; NO. DE TUBOS: 744. 
PESO APROXIMADO DEL EQUIPO DE 
106.40 TON. PARA REFERENCIA VER 
HOJA DE DATOS HD-H-202-0.  
INCLUYE: SUMINISTRO 

PIEZA 8.0  3,369.96 26,959.70 

   MONTO TOTAL EROGADO   48,588.93 

Fuente: Catálogo de precios unitarios del Contrato núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13. 
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Duplicidad de pago (miles de pesos) 

DISCIPLINA PARTIDA ANEXO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

DE 
CONTRATO 

PRECIO 
UNITARIO  

PRECIO 
TOTAL  

PLANTAS 2846 C-35 

DISEÑO, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, 
PRUEBAS DE ACEPTACÓN EN FABRICA 
(FAT) Y TRANSPORTE DE EQUIPOS 
COMPLETOS DE INTERCAMBIO DE 
CALOR ENFRIADOS POR AIRE. FA102 
A/B/C/D/E. CONDENSADORES DE LA 
FRACCIONADORA PRINCIPAL. 
CONDICIONES DE DISEÑO: PRESIÓN 
50 PSIG. TEMPERATURA 325°F, 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EN 
ACERO AL CARBÓN, DIMENSIONES: 
LARGO 8.99 M, ANCHO 4.29 M Y 
ALTURA 4.20 M PESO APROXIMADO 
DE LOS EQUIPOS: 134.50 TON. POR 
LOS CINCO MÓDULOS, INCLUYE DIEZ 
MOTORES DE 40 HP C/U PARA 
REFERENCIA VER HOJA DE DATOS HD-
H-206-0 

PIEZA 5.0 3,029.3 15,146.3 

PLANTAS 2847 C-35 

DISEÑO, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA 
(FAT) Y TRANSPORTE DE EQUIPOS 
COMPLETOS DE INTERCAMBIO DE 
CALOR, FE-108 A/B/C/D/E/F/G/H 
CONDENSADOR DOMO 
FRACCIONADORA PRINCIPAL, TIPO AJS 
HORIZONTAL CLASE R ÁREA TOTAL 
EFF, 24412 FT2, CONDICIONES DE 
DISEÑO CORAZA/TUBOS. PRESIÓN 
50/75 PSIG, TEMPERATURA: 
325/250°F, MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN: SA-516-70/SB-111; 
No. DE TUBOS: 744. PESO 
APROXIMADO DEL EQUIPO DE 106.40 
TON. PARA REFERENCIA VER HOJA DE 
DATOS HD-H-202-0 

PIEZA 8.0 2,545.5 20,364.3 

    MONTO TOTAL EROGADO 35,510.5 

Fuente: Catálogo de precios unitarios extraordinarios del Contrato núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13. 

 

De lo anterior se observó que la entidad fiscalizada pagó 35,510.5 miles pesos por conceptos 
similares que se duplicaron. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. Al-SADC-GEIR-155-2017 del 18 de 
mayo de 2017, remitió el oficio núm. DGTRI-SPI-GP3-237-2017 con el que la Gerencia de 
Administración de Impactos y Normatividad aclaró que con relación a las partidas 2193 y 2195 
las cuales consideran diseño, fabricación y montaje de equipos, que derivado de las 
ampliaciones de tiempo al programa de ejecución debido a diferentes trabajos no 
considerados en el alcance original del contrato, la contratista no podía ejercer el cobro de 
los conceptos anteriormente mencionados hasta su montaje final, por lo que con el objeto de 
que la contratista tuviera revolvencia económica debido a que los equipos ya se encontraban 
en sitio, se acordó mediante el acta circunstanciada núm. AC-FCC-003 del 27 de octubre del 
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2015 el pago a costo directo de los equipos de las partidas 2846 y 2847 extraordinarias. 
Posteriormente, una vez que la contratista pudo efectuar el montaje de los equipos, se 
procedió a realizar el pago de las partidas 2193 y 2195, llevando a cabo la deductiva 
correspondiente del 100% de las partidas 2846 y 2847, por lo que no hubo duplicidad de pago.  

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, toda vez que se 
comprobó que no existió duplicidad en el pago de las partidas observadas. 

14. En la revisión de los contratos núms. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13 y PXR-OP-SCC-
SPR-GPARR-A-150-13, se observó que en el caso de las subcontrataciones, la entidad 
fiscalizada no proporcionó información que justifique cómo llevó a cabo los controles para 
evaluar y autorizar el análisis de precios, la determinación de volúmenes ejecutados, 
rendimientos, salarios y control de personal, que aseguren que los pagos fueron congruentes 
con los trabajos contratados, a fin de acreditar que se aseguraron al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. AI-SADC-GEIR-155/2017 del 18 de 
mayo de 2017, remitió el oficio núm. DGTRI-SPI-GAIN-GCG-120-2017 del 15 de marzo de 
2017, con el que el enlace de la Subdirección de Proyectos Industriales de Pemex 
Transformación Industrial adjuntó los contratos núms. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13 y 
PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-150-13, las solicitudes de las actividades subcontratadas y la 
autorización de la subcontratación; además, aclaró que las subcontrataciones realizadas se 
autorizaron desde la formalización del contrato y que no requirió subcontratar trabajos 
adicionales a los ya autorizados, por lo que no estaba obligada a llevar a cabo los controles 
para evaluar y autorizar el análisis de precios, la determinación de volúmenes ejecutados, 
rendimientos, salarios y control de personal, dichos controles únicamente se llevan a cabo 
cuando se subcontratan trabajos adicionales durante el desarrollo de los trabajos. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, en virtud de que la 
entidad fiscalizada comprobó que las subcontratistas estuvieron autorizadas desde su 
adjudicación por lo que no está obligada contractualmente a llevar los controles para evaluar 
y autorizar el análisis de precios, la determinación de volúmenes ejecutados, rendimientos, 
salarios y control de personal de las subcontratistas. 

15. Con la revisión del convenio específico núm. PXR-COMESA-01/2014, se observó que 
la entidad fiscalizada y la contratista formalizaron dicho convenio con el propósito de realizar 
servicios y asistencia técnica de ingeniería y desarrollo de proyectos, regulados 
exclusivamente por el Derecho Común 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; exentándolos de la aplicación y cumplimiento de las leyes de 
Petróleos Mexicanos; de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y las disposiciones reglamentarias y 
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administrativas de las mismas; por lo anterior, el esquema de contratación no aseguró las 
mejores condiciones al estado de que los recursos económicos de los que dispuso la entidad 
fiscalizada se hayan administrado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estaban destinados, ni comprobó que dicho convenio 
específico haya sido evaluado y autorizado técnica y económicamente por la entidad 
fiscalizada para asegurar que la contratista cuente con la capacidad de respuesta inmediata, 
los recursos técnicos, humanos, materiales y financieros necesarios para la atención del 
requerimiento de asistencia técnica especializada, y acreditar así, las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes para el Estado. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. Al-SADC-GEIR-155-2017 de fecha 
18 de mayo de 2017, remitió el oficio núm. DGTRI-SPI-GP3-237-2017 con el que la Gerencia 
de Administración de Impactos y Normatividad proporcionó información documental en la 
que se relacionan los siguientes documentos: 

• Notificación de inicio de servicios  

• Designación de coordinador técnico  

• Anexo de la solicitud de pedido de la tercera orden  

• Oficios de solicitud de servicios y entrega de propuesta técnico-económica y designación 
de representante técnico. 

Además se menciona que este órgano fiscalizador no indica por que el esquema de 
contratación no garantizó los recursos; así como que no se hayan administrado con eficacia, 
eficiencia, economía, transparencia y honradez, ni se aseguraron las mejores condiciones en 
cuanto a precio, calidad y financiamiento, toda vez que para que se lleve a cabo el Convenio 
Específico se requiere una propuesta técnica y económica que es evaluada y autorizada para 
poder solicitar la orden de servicios correspondiente. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación subsiste, toda vez que la 
documentación entregada no comprueba que dicho convenio específico haya sido evaluado 
y autorizado técnica y económicamente por la entidad fiscalizada para asegurar que la 
contratista cuente con la capacidad de respuesta inmediata, los recursos técnicos, humanos, 
materiales y financieros necesarios para la atención del requerimiento de asistencia técnica 
especializada, y acreditar así, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Estado. 

16-6-90T9M-04-0478-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial instrumente los mecanismos necesarios a fin de 
que los esquemas de contratación garanticen al estado que los recursos económicos se 
administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los 
objetivos para los que se destinen. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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16. En la revisión del convenio específico núm. PXR-COMESA-01/2014, que tiene por 
objeto la asistencia técnica especializada para el desarrollo de los procesos técnicos, 
operacionales y administrativos de Pemex Refinación bajo la modalidad de convenio 
específico abierto a precios unitarios, para los ejercicios 2014 y 2015, se observó que la 
entidad fiscalizada no contó con las medidas de control que le permitieran garantizar que la 
ejecución de los servicios se realizara en el tiempo y con el número de especialistas 
autorizados, en virtud de que no se comprobó documentalmente el control de horas hombre 
por persona avalados por el supervisor de la entidad a cargo de la asistencia técnica y la 
residencia del contrato, en los que se describieran las actividades realizadas por día y que 
justificaran el total de horas-hombre pagadas, ya que en la Orden de Trabajo núm. PXR-
COMESA-01/2014-SPITRI-OS-56-2016 “Asistencia técnica especializada para el desarrollo de 
las actividades de reconfiguración del sistema SPPA-T3000 de la Caldera CB-3 en Salina Cruz, 
Oax.” no se comprobó la relación del personal que ejecutó la orden de trabajo con su perfil 
académico, experiencia y puesto a desempeñar, los entregables firmados por el supervisor de 
la contratista y el supervisor de la entidad fiscalizada, no se especifican cuántas horas hombre 
se desarrollarán por cada día de trabajo, así como las horas hombre que trabajó cada 
especialista durante el plazo de la orden de trabajo. Por lo anterior, se solicita a la entidad 
fiscalizada comprobar y realizar las revisiones, ajustes, deducciones o reconocimientos de 
saldos a favor que den lugar por el monto total ejercido de los trabajos mencionados, al cual 
corresponde a un monto de 1,928.5 miles de pesos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. Al-SADC-GEIR-155-2017 de fecha 
18 de mayo de 2017, remitió el oficio núm. DGTRI-SPI-GP3-237-2017 con el que la Gerencia 
de Administración de Impactos y Normatividad proporcionó información documental en la 
que se justifican las horas-hombre ejecutadas por cada persona que interviene en la orden 
de trabajo núm. PXR-COMESA-01/2014-SPITRI-OS-56-2016 “Asistencia técnica especializada 
para el desarrollo de las actividades de reconfiguración del sistema SPPA-T3000 de la Caldera 
CB-3 en Salina Cruz, Oax.”, y en la que se relacionan los siguientes documentos: 

• Programa físico-financiero 

• Programa de ejecución 

• Reporte de actividades del personal técnico 

• Reporte de actividades del coordinador 

• Reporte SSPA 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación se atiende, toda vez que se 
pudo comprobar la relación y el perfil del personal que ejecutó los trabajos mencionados y se 
justificó el monto correspondiente a 1,928.5 miles de pesos mediante los reportes diarios 
firmados por el supervisor de la entidad fiscalizada. 

17. Durante el proceso de revisión a la documentación remitida por la entidad fiscalizada 
se revisaron los oficios núms. DJ-SCJ-GJC-0354-2017, DCF-SUCOFI-GFC-SPNF-0119-2017 y 
DGTRI-DOP-SPP-0193-2017 del 25 y 31 de enero y 15 febrero de 2017, respectivamente, 
emitidos por los Gerentes jurídico fiscal, jurídico de contratos, fiscal central y el Subdirector 
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de Producción de Petróleos Mexicanos, mediante los cuales se señala que no se deberá 
realizar el entero correspondiente al mes de enero de 2017 y devolver el monto de la 
retención a los contratistas cuyas estimaciones hayan sido objeto de la retención del 5 al 
millar por concepto de la vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la Función 
Pública; por lo anterior, se solicita a la entidad fiscalizada informe acerca de las acciones que 
realizará y los impactos que tendrán estas medidas en los contratos formalizados antes y 
después de la fecha en que se emitieron dichos oficios. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. Al-SADC-GEIR-155-2017 del 18 de 
mayo de 2017, remitió el oficio núm. DGTRI-SPI-GP3-237-2017, con el que la Subgerencia 
Fiscal de Pemex Transformación Industrial adscrita a la Subdirección de Contabilidad y Fiscal 
de la Dirección Corporativa de Finanzas informó que existe un contrato formalizado y es 
mediante el cual esta área lleva el seguimiento, por lo que de estar establecido de esa manera 
en el contrato se efectúa dicha retención de conformidad a los términos contractuales, sobre 
los modelos de contrato que estén formalizados a partir de la emisión de los oficios citados 
en el resultado que nos ocupa, esta área no es la facultada para llevar a cabo las adecuaciones 
a dichos términos. 

Después de analizar y evaluar la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que 
no se informa de que manera impactará esta medida en los contratos formalizados antes y 
después de la fecha en que se emitieron dichos oficios. 

16-6-90T9M-04-0478-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se asegure que en los contratos de obra pública y 
de servicios relacionados con las mismas a su cargo, se realice la retención del 5 al millar por 
concepto de la vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la Función Pública, 
de conformidad con lo estipulado en los contratos correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 378,916.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración, 3 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de junio de 2017, 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 la construcción de los proyectos Mantenimiento de la Capacidad de Producción en las 
Refinerías de Salina Cruz y Minatitlán, y Tren Energético, en 6 contratos de obra pública y 1 
contrato de adquisiciones, para comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
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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 las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

- Debilidades en la supervisión y control de cantidades y rendimientos necesarios en la 
ejecución de los contratos. 

- Deficiencias para justificar contrataciones por emergencia.  

- Deficiencia en la revisión de los alcances de contratos de adquisición de bienes muebles 
por situación de emergencia.  

- No se instalaron y abandonaron bienes muebles adquiridos por situación de emergencia. 

- Falta de aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de bienes muebles 
adquiridos por situación de emergencia. 

- Debilidades en el control de entrada y salida en almacén  de bienes muebles adquiridos 
por situación de emergencia. 

- Deficiencias en la revisión y pago de facturas a cargo de estimaciones ejecutadas.  

- Debilidades en el control y supervisión de los trabajos y servicios ejecutados.  

- Duplicidad de pago en conceptos correspondientes al catálogo de precios unitarios. 

- No se aseguraron las mejores condiciones de contratación de servicios mediante el 
procedimiento de contratación por excepción a la licitación pública y adjudicar 
directamente un convenio específico a una compañía con participación estatal 
mayoritaria. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Jose Trinidad Ortiz de Luna  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

La Gerencia de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas” (Minatitlán, Veracruz), Gerencia de la 
Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” (Salina Cruz, Oaxaca) y Gerencia de Proyectos 3 de la 
Subdirección de Proyectos Industriales 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, 
tercero, cuarto, quinto y séptimo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos  1, párrafo segundo, 
4, 45, párrafo primero y 114, fracciones II y VIII. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 66, 
fracción II, III. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 1, párrafo 
cuarto, 16, párrafo cuarto, 48, fracción II, inciso c y d y 53. 

5. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 21, fracción VII,  
53, párrafo primero y 55, párrafo segundo. 

6. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 101, 113, fracciones VI y VIII; 115, fracciones XIII y XV y 187. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 61, 
párrafos primero, tercero, cuarto y quinto, 75, párrafo primero, de la Ley de Petróleos 
Mexicanos; artículo 1°, fracción IV y párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado; artículo 61 del Reglamento de la Ley de Pemex; artículos 2, fracciones I y II, 
apartado c, 3, fracciones I,III, IV, V y último párrafo, 4, párrafo primero, fracciones I, II, 
III, IV, VII y VIII, 39, 57, inciso n y r, 60, fracciones I, II, III, IV y VIII y último párrafo, y 61 
de las Disposiciones Administrativas de Contratación en del Anexo Especificaciones 
Particulares Técnicas del Personal Especializado y Alcances de los Conceptos del contrato 
núm. DCPA-OP-SCC-SP-GMIN-A-14-15; Cláusula 5. Remuneración, párrafo séptimo, del 
contrato núm. DCPA-OP-SCC-SP-GMIN-A-14-15; Cláusula 3. Plazo, vigencia y lugar de 
entrega de los bienes, del contrato núm. 4500540665, Cláusula 4.3. Condiciones y forma 
de pago del contrato núm. 4500540665; Cláusula 3. Plazo, Vigencia y Lugar de Entrega 
de Bienes, párrafo segundo, tercero, cuarto y quinto; Cláusula 4.3. Condiciones y forma 
de pago del contrato núm. 4500540665; Cláusula Cuarta. Remuneración, 4.2 
Facturación, párrafo quinto, del contrato núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-150-13; 
Cláusula cuarta, numeral 4.3 Forma de Pago, párrafo octavo; cláusula décima segunda 
"Modificaciones al Contrato", numeral 12.3, inciso B, fracción V, del contrato mixto de 
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Obra Pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13; Cláusula sexta "Obligaciones de 
COMESA", inciso c; Cláusula octava "Condiciones generales que deberá cumplir 
COMESA", numeral 8.1 Capacidad humana, Cláusula décimo tercera "Entregables" del 
Anexo 1 "Términos de referencia", del convenio específico núm. PXR-COMESA-01/2014; 
Oficios núms. DJ-SCJ-GJC-0354-2017, DCF-SUCOFI-GFC-SPNF-0119-2017 y DGTRI-DOP-
SPP-0193-2017; y cláusulas 15. Otras obligaciones del proveedor, 18. Recepción de 
bienes, 20. Devolución y reposición de bienes, 21. Inspección de bienes, 34. Normas de 
calidad y Anexo A. Especificaciones y condiciones de los bienes del contrato núm. 
4500540665 y Capítulo 1, numerales 2.- Objeto del Contrato y 3.- Plazo, del Contrato 
núm. 4500540665. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


