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Pemex‐Gas y Petroquímica Básica 

Erogaciones y Gastos por Mantenimiento de Ductos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10‐1‐18T4N‐02‐0875 

DE‐184 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en  los criterios generales y particulares establecidos 
en  la Normativa  Institucional de  la Auditoría Superior de  la Federación para  la planeación 
específica utilizada en  la  integración del Programa Anual de Auditorías para  la Fiscalización 
Superior de  la Cuenta Pública 2010, considerando  la  importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar  la gestión financiera de  las   erogaciones y gastos por servicios de mantenimiento 
de ductos propios y privados; que los servicios se programaron, contrataron y ejecutaron en 
cumplimiento del programa de mantenimiento; que los egresos se encuentren debidamente 
comprobados  y  justificados  y  que  su  registro  presupuestal  y  contable  se  ajustó  a  la 
normativa vigente. 

Alcance 
Universo Seleccionado:        1,504,466.9 miles de pesos 
Muestra Auditada:          809,350.6 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:           53.8 % 

Se seleccionó para su revisión una muestra de 18 contratos, por 288,761.4 miles de pesos, 
que corresponden al programa de  inversión K027 “Mantenimiento de  Infraestructura” y 2 
contratos,  por  520,589.2  miles  de  pesos,  del  programa  E010  “Distribución  de  Petróleo 
Crudo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos”. 

Además, se revisaron  ingresos por mantenimiento de ductos privados, por 137,374.6 miles 
de pesos.  

Antecedentes 

Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) abastece dos de los energéticos más utilizados en 
el mundo: el gas natural y el gas licuado de petróleo (gas LP), estos productos se transportan 
y distribuyen mediante ductos subterráneos, por lo que es importante el mantenimiento de 
los 16 sectores de ductos que  integran el Sistema Nacional de Gasoductos,  instalados a  lo 
largo de la República Mexicana (12,678 km); al respecto, PGPB realiza el mantenimiento por 
administración y por obra a ductos propios y privados.  

PGPB formalizó un contrato en 2005 con una vigencia de 20 años para cubrir la inversión a 
un tercero por  la construcción de un ducto privado, por 6,448,312.3 miles de pesos, de  los 
cuales en 2010 se realizaron erogaciones por 349,141.9 miles de pesos, que se  integraron 
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por mantenimiento mayor, por 3,786.5 miles de pesos (1.1%), servicio de transporte de gas, 
por 18,200.5 miles de pesos (5.2%), y recuperación de  la  inversión, por 327,154.9 miles de 
pesos (93.7%). 

Resultados 

1.  Manual de Organización Desactualizado 

Con el análisis del Manual de Organización de la Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, se constató que las subdirecciones de Ductos y de Administración 
y  Finanzas  son  las  áreas  responsables de  la  solicitud,  contratación  y pagos de  servicios  y 
obras  para  dar  mantenimiento  predictivo,  preventivo,  correctivo  e  integral  al  Sistema 
Nacional de Gasoductos  (SNG). El manual contiene  la estructura básica,  los objetivos y  las 
funciones de los organismos subsidiarios y las áreas que los integran, y se difundió entre el 
personal mediante su publicación en Intranet; sin embargo, no incluyó las modificaciones ni 
los movimientos de  las áreas  resultantes de  la emisión de  la Ley de Petróleos Mexicanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de septiembre de 2009. Al respecto, esta 
observación se efectuó en la auditoría núm. 871 “Cuentas por Cobrar y Cartera Vencida”, en 
PGPB, en la que se incluyó la acción correspondiente. 

2.  Normativa Interna de Operación  

Para  regular  la  administración  de  las  contrataciones  de  servicios  y  obras  para  el 
mantenimiento  predictivo,  preventivo,  correctivo  e  integral,  relacionadas  con  el  Sistema 
Nacional de Gasoductos (SNG), PGPB contó con los “Lineamientos para la Administración del 
Proceso de Mantenimiento en el Módulo PM del Sistema SAP/R3”; el “Instructivo de Trabajo 
para  la Adjudicación Directa de Contratos en  términos del artículo 43 de  la  Ley de Obras 
Públicas  y  Servicios  relacionados  con  las  mismas”  y  el  “Instructivo  de  Trabajo  para 
Adjudicación por Licitación Pública”, autorizados por la Subdirección de Ductos y la Gerencia 
de Recursos Materiales, vigentes en 2010. 

3.  Presupuesto Ejercido 

Con la revisión del presupuesto de los programas K027 “Mantenimiento de Infraestructura” 
y E10 “Distribución de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos”, se constató que en  la 
Cuenta Pública se reportó un presupuesto ejercido en Inversión Física, por 673,719.8 miles 
de pesos, y en Gastos de Operación, por 830,747.1 miles de pesos, respectivamente, lo que 
hace un  total de 1,504,466.9 miles de pesos, por contrataciones para  la  rehabilitación de 
válvulas  en  las  estaciones  de  compresión  y  bombeo,  rehabilitación  de  fallas  de  ductos  y 
pagos por el transporte de gas natural y gas licuado, principalmente.  

4.  Programa De Mantenimiento Del Sistema Nacional De Gasoductos 

Con  la evaluación del control  interno, se constató que  la Subdirección de Ductos realizó  la 
operación  de  mantenimiento  preventivo,  predictivo,  correctivo  e  integral  para  ductos 
propios  y  privados,  de  dos maneras:  por  administración  y  por  obra.  En  el  primer  caso,  
mediante  la  elaboración  de  un  Programa  de Mantenimiento  administrado  en  el  sistema 
SAP/R3 que  se ejecutó  con “Órdenes de Mantenimiento” por  sector, atendidas por PGPB 
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con  su personal e  insumos. Al  respecto,  se  verificó que en 2010,  se programaron 52,952 
órdenes para atender 16 sectores de ductos y 2 unidades de apoyo técnico y se atendieron 
51,414  órdenes  (97.1%),  por  474,012.0 miles  de  pesos. De  las  1,538  órdenes  que  no  se 
atendieron  (2.9%),  se  seleccionaron  para  su  revisión  los  sectores  de Mendoza  con  307 
órdenes  (20.0%),  Veracruz,  con  238  (15.5%)  y  Venta  de  Carpio,  con  159  (10.3%).  PGPB 
comprobó  que  presentaron  retrasos  en  su  ejecución  por  la  falta  de  acceso  a  las 
instalaciones de los ductos, así como por la atención de tomas clandestinas; no obstante, los 
trabajos se concluyeron en 2010 de acuerdo con los registros del sistema institucional.   

5.  Contratos de Obra por Mantenimiento Integral 

Se seleccionó una muestra de 20 contratos, por 809,350.6 miles de pesos (53.8% del total 
del universo por 1,504,466.9 miles de pesos), de los cuales 18, por 288,761.4 miles de pesos 
(35.7%), corresponden al programa K027 “Mantenimiento de Infraestructura” y 2 contratos, 
por 520,589.2 miles de pesos  (64.3%), al programa E010 “Distribución de Petróleo Crudo, 
Gas, Petrolíferos y Petroquímicos”, como se indica a continuación: 

 
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE DUCTOS  

(Miles de pesos) 

No.  Programa 
Procedimiento 
Adjudicación  Contrato 

  

Ejercido 

1  K027  LP – LOPSRM  PGPB‐SD‐GRM‐0008/2009  83,341.9 

2  K027  LP – LOPSRM  PGPB‐SD‐GRM‐0023/2009  100,944.7 

3  K027  LP – LOPSRM  PGPB‐SD‐GRM‐0002/2010  3,815.8 

4  K027  LP – LOPSRM  PGPB‐SD‐GRM‐0003/2010  5,310.2 

5  K027  LP – LOPSRM  PGPB‐SD‐GRM‐0004/2010  13,515.7 

6  K027  LP – LOPSRM  PGPB‐SD‐GRM‐0006/2010  17,049.2 

7  K027  LP – LOPSRM  PGPB‐SD‐GRM‐0007/2010  35,736.4 

8  K027  LP – LOPSRM  PGPB‐SD‐GRM‐0008/2010  5,827.8 

9  K027  LP – LOPSRM  PGPB‐SD‐GRM‐0009/2010*  0.0 

10  K027  LP – Ley Pemex  PGPB‐SD‐GRM‐00015/2010*  0.0 

11  K027  I3P – LOPSRM  PGPB‐SD‐GRM‐0001/2010  1,928.1 

12  K027  I3P – LOPSRM  PGPB‐SD‐GRM‐00012/2010  375.6 

13  K027  I3P – LOPSRM  PGPB‐URAF‐005/2010  2,963.4 

14  K027  I3P – LOPSRM  PGPB‐URAF‐007/2010  1,986.9 

15  K027  I3P – LOPSRM  PGPB‐URAF‐008/2010  10,896.7 

16  K027  I3P – LOPSRM  PGPB‐URAF‐009/2010  4,485.2 

17  K027  AD – LOPSRM  PGPB‐SD‐GRM‐0014/2009  289.5 

18  K027  AD – LOPSRM  PGPB‐SD‐GRM‐0027/2009  294.3 

Subtotal K027 288,761.4 

19  E10  LRA27CRP  6400000051     349,141.9 

20  E10  LRA27CRP  5400021448     171,447.3 

Subtotal E10 520,589.2 

          Total  809,350.6 

Fuente:   Relación de contratos 2010 proporcionada por PGPB. 
* Presentaron retrasos en la ejecución de los recursos. Adicionalmente se 

revisaron  ingresos por mantenimiento de ductos privados por 137,374.6 

miles de pesos. 
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En  relación  con  los  contratos  de  obras  por  mantenimiento  de  ductos,  se  revisaron  20 
expedientes;  de  los  cuales  se  determinó  que  10  contratos  se  adjudicaron  por  licitación 
pública  nacional  con  recursos  ejercidos  en  2010,  por  265,541.7 miles  de  pesos,  y  6  por 
invitación a cuando menos  tres personas, por 22,635.9 miles de pesos. Se verificó que  los 
contratos  contienen  las  bases  que  especificaron  la  descripción  de  la  obra,  porcentajes, 
forma y  términos de  los anticipos,  las actas de  las  juntas de aclaraciones y de propuestas 
técnicas y económicas, el  fallo y  la documentación que acreditó  la experiencia, capacidad 
técnica  y  financiera  de  los  participantes,  así  como  las  garantías  de  cumplimiento,  de 
conformidad  con  los  requisitos  y  fechas  estipulados  en  cada  proceso;  2  contratos 
plurianuales,  por  583.8 miles  de  pesos,  se  adjudicaron  en  forma  directa  en  2009  y  los 
autorizó el Director General de PGPB. Los 2 casos restantes, por 520,589.2 miles de pesos, 
corresponden  a  operaciones  con  ductos  privados  que  se  formalizaron  por  la  Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo. 

6.  Atrasos en las Actividades Programadas le Contratos De Obra Por Mantenimiento   

Con el análisis de las estimaciones de los avances de las obras de 9 contratos, por 165,526.3 
miles de pesos (20.5% del total de  la muestra, por 809,350.6 miles de pesos), consistentes 
en  rehabilitación,  mantenimiento  integral,  reparaciones,  correcciones  de  deslaves, 
ingeniería  básica  y  de  detalle;  se  comprobaron  atrasos  en  la  ejecución  de  las  obras,  en 
relación  con  los  Programas  Calendarizados  de  Ejecución  General  de  los  Trabajos,  que 
debieron concluirse en 2010, como se muestra a continuación: 

 

Avance 
Inicio Término Físico 

1 0023/2009 Administración de la Integridad Basada en

Riesgo del Gasoducto de 48” Tramo Cactus –
Cempoala,  Tuxpan – Cempoala – Santa Ana.

03/11/09 30/12/11 788 días 57% Se sustituyeron actividades, por necesidades

reales en la ejecución de la obra. 

2 0002/2010 Rehabilitación de la válvula de

seccionamiento del gasoducto de 48"

Cempoala‐ Santa Ana, en Actopan, Estado de

Veracruz. 

17/05/10 13/10/10 150 días 21% Retrasos por bloqueo de habitantes y presencia
del huracán "Karl", se modificó el plazo de 
ejecución al 15 de marzo de 2011.

3 0003/2010 Rehabilitación de trampa doble de diablos del 
gasoducto de 30" Minatitlán‐Venta de Carpio. 

24/05/10 20/10/10 150 días 27% Cambiaron especificaciones de materiales y

trabajos de acuerdo con la evaluación del

contratista, el plazo de ejecución se modificó al 15 
de marzo de 2011 

4 0004/2010 Terminación del libramiento a Morelia,

Michoacán del gasoducto de 24" Valtierrilla‐ 
Lázaro Cárdenas.

14/07/10 10/12/10 150 días 51% Trabajos suspendidos por afectaciones en los

terrenos de los propietarios, se modificó el plazo

de ejecución al 31 de diciembre de 2010 
5 0007/2010 Rehabilitación de indicaciones detectadas,

Pajaritos ‐ Palomas. 
23/07/10 28/12/10 160 días 85% Retrasos en las obras por tormentas, se modificó

el plazo de ejecución al 6 de febrero de 2011 
6 0008/2010 Ingeniería básica y de detalle, procura y

construcción de trampas de diablos y trabajos 
previos para interconexión libramiento 14", 
Valtierrilla ‐ El Durazno. 

02/08/10 29/12/10 150 días 41% Retraso por inconformidad del propietario en el

pago de daños; al respecto, PGPB no proporcionó 
los convenios modificatorios. 

7 00015/2010 Inspección interior del gasoducto de 30” 
Cactus – Estación Cactus, fuera de operación, 
para conocer su integridad mecánica, incluye
rehabilitación de instalaciones. 

11/11/10 31/12/10 51 días 63% Entrega extemporánea del anticipo por PGPB. Se

modificó el plazo de ejecución al 8 de enero de 
2011.

8 0009/2010 Mantenimiento integral del gasoducto de 36"

Cactus ‐ El Misterio del Sector Cárdenas.

25/08/10 02/12/10 100 días 71% Entrega extemporánea del anticipo por PGPB y se
realizaron actividades adicionales por una fuga de 
gas el 29 de septiembre de 2010, se modificó el

plazo de ejecución al 18 de diciembre de 2010.

9 00012/2010 Reparación de deslaves en los Derechos de Vía 

Sector Salamanca. 
11/10/10 09/12/10 60 días 70% Entrega extemporánea del anticipo por PGPB. Se

modificó el plazo de ejecución al 26 de diciembre

de 2010.

Fuente:   Contratos, convenios modificatorios celebrados durante 2010 y actas circunstanciadas proporcionados por la Gerencia de Recursos Materiales. 

Periodo de Ejecución 
Plazo Causas del retraso 

ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS CONTRATOS POR MANTENIMIENTO DE DUCTOS 

Núm. Contrato Objeto del Contrato 
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En  7  casos,  por  165,150.6 miles  de  pesos  (99.8%  de  los  9  contratos  seleccionados,  por 
165,526.3  miles  de  pesos,  del  presupuesto  ejercido  al  31  de  diciembre  de  2010),  se 
comprobó  que  por  causas  ajenas  al  contratista,  PGPB  autorizó  ampliaciones  en  las 
ejecuciones de los trabajos, mediante convenios modificatorios y acta circunstanciada.  

En  los  contratos  núms.  PGPB‐SD‐GRM‐0009/2010  y  PGPB‐SD‐GRM‐00012/2010,  con 
erogaciones, por 375.6 miles de pesos, la ejecución presentó retrasos, ya que PGPB entregó 
los anticipos, en el primer caso, por 3,694.7 miles de pesos y 39.7 miles de dólares y en el 
segundo  caso,  por  835.0 miles  de  pesos,  con  8  y  17  días  de  retraso,  respectivamente. 
Además, conforme a  los convenios modificatorios, y una acta de suspensión temporal,  los 
plazos formalizados para la terminación de los trabajos se vencieron, para el primero, el 11 
de febrero de 2011 y para el segundo, el 26 de diciembre de 2010, en el que en virtud de 
que  el  contratista  no  cumplió  con  el  plazo  establecido  se  calculó  y  aplicó  una  pena 
convencional, por 135.2 miles de pesos, de  los cuales 1.6 miles de pesos corresponden al 
ejercicio en revisión. 

Véase acción(es):  10‐1‐18T4N‐02‐0875‐01‐001 

7.  Incongruencia entre Contratos y Convenios Modificatorios 

Con el análisis de los contratos núms. PGPB‐SD‐GRM‐0003/2010, PGPB‐SD‐GRM‐0015/2010, 
PGPB‐SD‐GRM‐0004/2010  y  PGPB‐SD‐GRM‐0002/2010,  por  22,641.7  miles  de  pesos,  se 
constató  que  en  los  convenios  modificatorios  se  estableció  que  la  presentación  de  las 
fianzas  de  cumplimiento  se  efectuaría  antes  de  su  formalización.  Sin  embargo,  en  los 
convenios modificatorios del 20 de octubre, 8, 10 y 30 de diciembre de 2010 pactaron  la 
entrega de las fianzas dentro de los 15 días después de su formalización.  

Con el oficio núm. PGPB‐SAF‐GRM‐SCC‐0492‐2011 del 22 de noviembre de 2011, la Gerencia 
de  Recursos Materiales  proporcionó  el  formato  del  contrato  actualizado  por  el Abogado 
General,  que  establece  la  posibilidad  de modificar  el monto,  el  plazo,  los  términos  y  las 
condiciones  originales,  el  cual  se  difundió  en  el  Sistema  de  Normateca  Institucional 
(Intranet) en agosto de 2011. 

8.  Pagos por Contratos de Obra 

Se verificó que los pagos realizados a los contratistas en 2010, por 288,761.4 miles de pesos 
(35.7%  del  total  de  la  muestra  por  809,350.6  miles  de  pesos),  están  justificados  y 
comprobados con las facturas, estimaciones, codificación de pagos y descuentos. Asimismo, 
los  anticipos  se  calcularon,  otorgaron  y  amortizaron  conforme  a  lo  establecido  en  los 
contratos y la normativa. 

9.  Contratos de Servicios de Transporte de Gas  

Se  constató  que  los  servicios  de  transporte  de  gas  por  ductos,  con  erogaciones  por  
349,141.9 miles de pesos  (43.1% del  total de  la muestra por 809,350.6 miles de pesos) y 
171,447.3 miles de pesos  (21.2% del  total de  la muestra), corresponden al contrato núm. 
6400000051  del  6  de  septiembre  de  2002,  por  Servicios  de  Transporte  de  Gas  Natural 
Modificado y Compulsado y al Acuerdo de  Inversión núm.   5400021448 del 19 de abril de 
2005,  respectivamente,  formalizados  con  transportistas  autorizados  por  la  Comisión 
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Reguladora  de  Energía  (CRE),  mediante  los  permisos  números  G/128/PAR/2002  y 
G/061/TRA/99, para operar en las zonas de Tamaulipas, Querétaro y Guanajuato. En ambos 
casos se constató que los pagos por el transporte del gas se realizaron conforme a las tarifas 
establecidas en  los anexos de  los contratos. Además, del Acuerdo de  Inversión se pagaron 
3,786.5 miles de pesos, por reserva de mantenimiento mayor programado; 18,200.5 miles 
de pesos, por servicios de transportación y 327,154.9 miles de pesos, por recuperación de la 
inversión del propietario del ducto, por  su  construcción.  Las erogaciones  se  justificaron y 
comprobaron con  facturas, oficios de autorización, Certificados de Aceptación de Bienes y 
Servicios y Cargos por Capacidad. 

10.  Ingresos por Mantenimiento a Ductos Privados  

Con el análisis del contrato de Operación y Mantenimiento Modificado y Compulsado para 
el Proyecto Gasoducto de San Fernando (ducto privado), se determinó que generó ingresos 
para PGPB, por 137,374.6 miles de pesos, en 2010, a los que se descontaron 29,315.0 miles 
de  pesos,  por  costos  de  servicios  específicos  de  operación  y  mantenimiento,  que  el 
propietario del ducto privado pagó, lo que se comprobó con notas de cargo sustentadas en 
las  facturas  de  los  proveedores,  órdenes  de  pago  autorizadas  por  personal  de  PGPB, 
transferencias bancarias realizadas por el propietario, facturas globales por el costo de  los 
servicios específicos y validadas por el responsable del sector y la Subdirección de Ductos de 
PGPB. 

A  su  vez,  PGPB  pagó  3,979.6  miles  de  pesos,  por  servicios  específicos,  relativos  a  la 
contratación  de  proveedores  de  servicios,  administrados  por  personal  del  propietario, 
soportados  con  facturas  semestrales  con  base  en  la  tarifa  de  servicios  específicos 
establecida en el contrato. Al respecto, se verificó que la actualización de la tarifa se realizó 
conforme  a  la metodología  indicada  en  el  apéndice  G  del  convenio modificatorio  3  del 
contrato  de  Operación  y  Mantenimiento  Modificado  y  Compulsado  para  el  Proyecto 
Gasoducto de San Fernando. 

11.  Registro Contable 

Los  contratos  de  obra  por  el mantenimiento  integral  se  registraron  contablemente  con 
cargo  en  las  cuentas 2401  “Materiales  y  Servicios Recibidos  a Precios  Estimados”  y 1212 
“IVA Acreedores Terceros”, y con abono en la 2118 “Contratistas” por la creación del pasivo. 
El pago  se cargó en  la cuenta 2118 “Contratistas” y  se abonó en  la cuenta 1106 “Caja de 
Ingresos y Egresos Virtuales”.  

Acciones 

Recomendaciones 

10‐1‐18T4N‐02‐0875‐01‐001.‐  Para  que  Pemex  Gas  y  Petroquímica  Básica  refuerce  los 
mecanismos de  control  con el  fin de que  la ejecución de  los  trabajos  relacionados  con el 
mantenimiento de ductos, se realice en los plazos estipulados en los contratos o convenios 
modificatorios debidamente  formalizados y, que  los  retrasos en  la ejecución de  las obras 
correspondan a causas debidamente justificadas. [Resultado 6]  



 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se  determinó(aron)  2  observación(es),  de  la(s)  cual(es)  1  fue(ron)  solventada(s)  por  la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es). 

Dictamen: limpio 

La auditoría  se practicó  sobre  la  información proporcionada por  la entidad  fiscalizada, de 
cuya  veracidad es  responsable;  fue planeada  y desarrollada de acuerdo  con el objetivo  y 
alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de  la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la  muestra  auditada,  Pemex  Gas  y  Petroquímica  Básica  cumplió  con  las  disposiciones 
normativas  aplicables  para  la  contratación,  recepción,  pago  y  registro  presupuestal  y 
contable para el mantenimiento y operación de ductos. 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.  Verificar  que  el  manual  de  organización  y  la  estructura  orgánica  de  la  entidad 
fiscalizada estuvieron vigentes y  autorizados. 

2.  Comprobar  la  existencia  de políticas,  lineamientos  y procedimientos que  regulen  las 
actividades de mantenimiento de ductos propios y privados.     

3.  Comprobar  que  el  mantenimiento  preventivo,    predictivo,  correctivo  e  integral  se 
realizó conforme a  lo programado, que se cubrieron necesidades reales y, en caso de 
retrasos, se encuentren justificados. 

4.  Verificar que los procedimientos de adjudicación de los contratos de obra se realizaron 
conforme a  la normativa; que  los  contratos  se garantizaron   mediante  fianzas  y que 
cumplieron con los requisitos previstos por la normativa. 

5.  Verificar que los servicios para el mantenimiento de ductos privados, se subcontrataron 
con proveedores, de acuerdo con los contratos. 

6.  Comprobar  que  los  egresos  por  mantenimiento  de  ductos  propios  y  privados  se 
justificaron  con  los  documentos  originales  y  cumplieron  con  los  requisitos  de  las 
disposiciones normativas.  

7.  Comprobar  el  registro  presupuestal  y  contable  de  los  pagos  por mantenimiento  de 
ductos  propios  y  privados,  y  su  registro  en  Cuenta  Pública,  de  conformidad  con  las 
políticas y la normativa autorizada. 
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Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Administración y Finanzas y de Ductos.   

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante  el  desarrollo  de  la  auditoría  practicada  se  determinaron  incumplimientos  en  las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1.  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 46, BIS 

2.  Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio D‐
1 del Contrato PGPB‐SD‐GRM‐0012/2010, cláusula segunda 

Convenio CP‐1/D‐2 del Contrato PGPB‐SD‐GRM‐0012/2010, cláusula segunda 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo  79,  fracción  II,  párrafos  tercero  y  quinto;  fracción  IV,  párrafo  primero;  y  párrafo 
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;  32,  39,  49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es  importante señalar que  la documentación proporcionada por  la entidad fiscalizada para 
aclarar  y/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 les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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