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Pemex Refinación 

Mantenimiento de Ductos 

Auditoría de Inversiones Físicas: 10‐1‐18T4M‐04‐0191 

DE‐216 

 

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 los gastos aplicados en el mantenimiento de ductos, a fin 
de    verificar  que  las  inversiones  físicas  se  planearon,  programaron,  presupuestaron, 
licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

Universo Seleccionado:        220,246.5 miles de pesos 
Muestra Auditada:          207,039.4 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:           94.0 % 

Se  seleccionó  para  su  revisión  un  contrato  de  obra  pública  con  un  importe  ejercido  de 
220,246.5  miles  de  pesos,  integrados  por  14,174.1  miles  de  dólares  (equivalentes  a 
175,150.8 miles  de  pesos  al  tipo  de  cambio  de  12.3571  pesos  por  dólar  indicado  en  la 
Cuenta Pública 2010) y 45,095.7 miles de pesos de  los cuales se  tomó una muestra de 35  
conceptos de obra con un  importe de 207,039.4   miles de pesos  integrados por 14,174.1 
miles de dólares    (equivalentes a 175,150.8 miles de pesos al  tipo de  cambio de 12.3571 
pesos  por  dólar  indicado  en  la  Cuenta  Pública  2010  y  31,888.6 miles  de  pesos,    por  ser 
representativos del monto ejercido y por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en 
planos como en campo. 
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CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 
(Miles de pesos, miles de dólares y porcentajes) 

  Número de 
    contrato 

Conceptos  Importes  Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados  Revisados  Ejecutados  Revisados 

GTD‐UPLC‐
018/08 

71  35  45,095.7   
31,888.6  MILES DE 

PESOS 
 

94.0 

71  35  14,174.1 MILES DE 
DÓLARES 

 
 

14,174.1 MILES DE 
DÓLARES 

 

FUENTE: Cédula de conceptos seleccionados con base en el expediente del contrato proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Oleoducto de Nuevo Teapa a Venta de Carpio de 24” D.N. está conformado por 10 tramos  
con una longitud  parcial de aproximadamente 573 km, en 1980 se terminó la construcción, 
y forma parte  del suministro de crudo  desde Nuevo Teapa a la Refinería Miguel Hidalgo, en 
Tula Hidalgo, con una longitud aproximada de  634 km, inició su operación en 1981, con un 
volumen  inicial  de  250  Miles  de  Barriles  Por  Día  (MBPD).  Actualmente  este  oleoducto 
transporta un flujo promedio de crudo del orden de 350 a 400 MBPD, de la estación Nuevo 
Teapa a Venta de Carpio. 

En  este  proyecto  se  tiene  contemplado  la  evaluación  de  la  integridad mecánica  en  los 
primeros  10  tramos  de  24”  D.N.,  por  572+954  km,  comprendidos  entre  Nuevo  Teapa  a 
Venta de Carpio  (Nuevo  Teapa–La Guadalupe,  La Guadalupe–Loma Bonita,  Loma Bonita– 
Tierra  Blanca,    Tierra  Blanca–Arroyo Moreno,    Arroyo Moreno–Zapoapita,  Zapoapita–Cd. 
Mendoza,  Cd.  Mendoza–Maltrata,  Maltrata–Tecamachalco,  Tecamachalco–San  Martín 
Texmelucan, San Martín Texmelucan–Venta de Carpio).  

Pemex Refinación  requirió  los  servicios de una empresa   para obtener  la  información del 
estado físico actual de los tramos señalados en el párrafo anterior, mediante una inspección 
interior. 

Pemex Refinación llevó a cabo la licitación pública internacional núm. 18576176‐019‐08 del 
10 de junio de 2008, la presentación  y apertura de proposiciones se realizó el 22 de julio de 
2008 y el fallo se emitió el 19 de agosto de 2008. El consorcio  conformado por Tuboscope 
México, S.A. de C.V., y Rehabilitación Integral de Poliductos, S.A. de C.V.,  obtuvo el contrato 
de  obra  pública  a  precios  unitarios  y  tiempo  determinado  núm. GTD‐UPLC‐018/08,  cuyo 
objeto  fue  realizar    los  trabajos de  la evaluación y certificación de  integridad mediante  la 
inspección, rehabilitación y certificación del oleoducto de 24" D.N. X 573 km, Nuevo Teapa‐
Venta  de  Carpio.  En  él  se  consignó  un monto  contratado  de  38,945.4 miles  de  pesos  y 
14,530.0 miles de dólares  (179,548.7 miles de pesos,  al  tipo de  cambio de $12.3571 por 
dólar, según la Cuenta Pública 2010), que suman un total de 218,494.1 miles de pesos, con 
un  periodo  de  ejecución  de  730  días  naturales,  del  11  de  septiembre  de  2008  al  10  de 
septiembre de 2010. 
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El  15 de enero de 2009,  se formalizó el convenio por el cambio de denominación social del 
contratista Tuboscope México, S. A. de C. V., por NDT Systems & Services de México, S.A. de 
C.V. 

El 31 de Marzo de 2010, las partes convinieron  por primera vez en suspender parcialmente 
los trabajos debido a  la    implementación de   medidas preventivas de seguridad para evitar 
accidentes durante el periodo vacacional de Semana Santa del 29 de marzo al 12 de abril de 
2010, por  lo cual  la fecha de terminación del contrato se prorrogó 15 días naturales por el 
periodo en que estuvo suspendido el contrato, y como nueva fecha de terminación  se pactó 
el 25 de septiembre de 2010.  

El 2 de agosto de 2010, las partes convinieron  por segunda ocasión en suspender  parcial y 
temporalmente  los  trabajos debido  a  la  entrega  tardía  al  contratista del  estudio del CIS‐
DCVG, de los tramos núms. 2, 6, 9 y 10 del Oleoducto Nuevo Teapa km  0+000 a la válvula de 
seccionamiento  de  Nanacamilpa  km  518+982,    por  lo  que  la  fecha  de  terminación  del 
contrato se prorrogó 66 días naturales, en el periodo en que estuvo suspendido el contrato, 
y como nueva fecha de terminó se pactó el 30  de noviembre de 2010. 

El 21 de diciembre de 2010, las partes convinieron por tercera ocasión en suspender  parcial 
y temporalmente los trabajos debido a la falta de permisos de paso en el km 6+001.84 y km 
37+262.06 a cargo de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE),  km 62+437.29, zona urbana 
San Pablo Xochimehuácan Puebla,  km 57+416.05 (Carretera Federal Sayula‐Cd. Alemán) del 
tramo II La Guadalupe‐Loma Bonita. Además de la implementación de medidas preventivas 
de seguridad se suspendieron los trabajos por el periodo vacacional de fin de año, la fecha 
de  terminación del contrato   se prorrogó 66 días naturales, por el periodo en que estuvo 
suspendido el contrato,  como nueva fecha de terminó se pactó el 4  de febrero de 2011. 

El 4 de febrero  de 2011, se celebró el convenio de ampliación de monto y plazo núm. CP‐1, 
D‐1, donde  las partes  convinieron   en   adecuar volúmenes de obra    incrementándose   el 
monto  del  contrato    en  7,930.5 miles  de  pesos  y  se  redujo  en  307.5 miles  de  dólares 
(3,799.8 miles de pesos, al tipo de cambio de $12.3571 por dólar, según  la Cuenta Pública 
2010), para quedar en 4,130.7 miles de pesos  el 1.9 % respecto del contratado, por lo que 
el  nuevo  monto  quedó  en  222,624.8  miles  de  pesos.  Además  como  resultado    del 
incremento  de volúmenes  adicionales, se estableció  ampliar el plazo  de ejecución  de los 
trabajos en   85 días naturales, el 11.6   % respecto del plazo original, por  lo que el periodo  
de ejecución sumó un total de  815 días naturales, para terminar los trabajos el  30 de abril 
de 2011.  

Por  lo que se refiere al principio de anualidad a que se sujeta  la fiscalización de  la Cuenta 
Pública, es  importante señalar que, con fundamento en el artículo 18, párrafo segundo, de 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en la presente  auditoría se 
hace referencia a cuentas públicas anteriores a 2010, en virtud de que  la ejecución y pago 
del proyecto en comentó comprendió ejercicios fiscales, entre ellos el de la Cuenta Pública 
en revisión. 
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Resultados 

1.  Se observó que en la cuantificación de obra en el concepto con clave 11, “suministro  
e  instalación  de  envolvente  preesforzada  de  1.00  m  de  longitud...”,  los  números 
generadores  de  28  envolventes,  considerados  en  las  estimaciones  9  y  28,  carecen  de 
cadenamientos  y  ubicación.  Por  lo  que  se  generó  un  pago  injustificado  al  contratista  de 
2,309.7 miles de pesos integrados por 140.1 miles de dólares (equivalentes a 1,731.2 miles 
de pesos al tipo de cambio de 12.3571 pesos por dólar indicado en la Cuenta Pública 2010) y 
578.5 miles de pesos.  

Con  los oficios núms. DGPR‐GCG‐SAOF‐24‐2011 y PXR‐SUD.GTD‐SMD‐632‐2011, ambos del  
10  de  noviembre  de  2011,  el  primero  girado  por  el  Subgerente  de  Atención  a  Órganos 
Fiscalizadores  y  el  segundo  por  el  Subgerente  de  Mantenimiento  a  Ductos,  de  Pemex 
Refinación, se remitió para su análisis  información y documentación complementaria en  la 
que se señaló que las envolventes preesforzadas cuentan con un número de serie o registro, 
y  que  previamente  se  realiza  un  estudio  de  caracterización  de  los  defectos  por  corregir, 
después  a  colocar  la  envolvente  en  el  sitio  indicado   que  será  avalado por una  empresa 
certificadora, en este caso  la empresa Lloyd Germánico de México, S. de R.L. de C.V. 

Una vez analizados los argumentos e información presentados por el área fiscalizada, la ASF 
considera que  la observación está parcialmente atendida, ya que se  justificó un monto de 
2,227.2 miles de pesos; sin embargo, persiste un pago injustificado de 82.5 miles de pesos, 
integrados por 5.0 miles de dólares (equivalentes a 61.8 miles de pesos al tipo de cambio de 
12.3571 pesos por dólar  indicado en  la C. P. 2010) y 20.7 miles de pesos, debido a que    la 
envolvente   24‐52‐09‐58   pagada en  la estimación núm. 9,  cadenamiento 44+492.891,  se 
traslapa  con    la  envolvente  24‐60‐09‐58,    pagada  en  la  estimación  núm.  20  en  el 
cadenamiento 44+492.445. 

Con  los   oficios núms. DGPR‐GCG‐2480‐2011 y PXR‐SUD‐GTD‐SMD‐696‐2011, ambos del   1 
de diciembre de 2011, el primero girado por el Gerente de Control de Gestión y el segundo 
por el E.D. de la Subgerencia de Mantenimiento a Ductos, de Pemex Refinación, se informó 
que la envolvente con número de serie 24‐52‐09‐58 referida en la estimación núm. 9, para 
el  cadenamiento  del  km  44+492.891,  no  existe  en  el  tramo Nuevo  Teapa‐La Guadalupe, 
asimismo comentó que se envió erróneamente la información de soporte y que se trató de 
un envolvente con un número de serie diferente. 

Además, se señaló que  la envolvente  instalada a que se refiere  la estimación núm. 9 es  la 
que  tiene  el  registro  24‐52‐09‐382, misma  que  se  encuentra  en  el  km  44+490.931,  de 
acuerdo al reporte de rehabilitación de la empresa NTD Systems & Services de México, S.A. 
de C.V., del 23 de abril de 2009, también se aclaró que la envolvente 24‐60‐09‐58, referida 
en la estimación núm. 20 se ubica en el cadenamiento 44+492.445 instalada el 30 de marzo 
de 2010. 

De lo anterior, se anexó copia del reporte de rehabilitación de la envolvente núm. 24‐52‐09‐
382 que se ubica en el km 44+490.931 y de  la 24‐60‐09‐58 ubicada en el km 44+492.445, 
con folios números 300 y 304 del expediente del control de calidad de materiales. 
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Del análisis de la información y documentación presentados por la entidad, la ASF considera 
que  la  observación  persiste,  ya  que  la  envolvente  que  indica  la  entidad  fiscalizada  con 
cadenamiento 44+490.931 y número de folio 24‐52‐09‐382 se traslapa con  la pagada en  la 
estimación núm. 20, cadenamiento 44+490.18 y número de folio 24‐60‐09‐57, por lo que la 
entidad deberá  resarcir el  importe de 5.0 miles de dólares  (equivalentes  a 61.8 miles de 
pesos al tipo de cambio de 12.3571 pesos por dólar  indicado en  la Cuenta Pública 2010) y 
20.7 miles de pesos. 

Véase acción(es):  10‐1‐18T4M‐04‐0191‐01‐001 
      10‐1‐18T4M‐04‐0191‐03‐001 

2.  Se  observó  que  en  los  conceptos  con  las  siguientes  claves  y  descripciones:  20, 
“excavación para estructuras, tuberías, drenajes y canales en zanja, con herramienta manual 
material “B” de 2.00 a 4.00 m de profundidad”;  22, “excavación para estructuras, tuberías, 
drenajes  y  canales  en  zanja,  con  herramienta manual material  “C”  de  2.00  a  4.00 m  de 
profundidad”; y 24, excavación para estructuras, tuberías, drenajes y canales en zanja, con 
maquinaria material  “B”  hasta  2.00 m  de  profundidad”,  los  números  generadores  de  las 
estimaciones 8 y 8‐A carecen de cadenamientos, acotamientos y   operaciones aritméticas  
que sirvieron para determinar la volumetría pagada en exceso, por un monto de 75.0 miles 
de pesos.  

Asimismo, se determinó que se pagaron en exceso 8.6 miles de pesos debido a la incorrecta 
cuantificación  y duplicidad de  volúmenes en  los  conceptos  con  las  claves  y descripciones 
siguientes:  18,  Excavación  para  estructuras,  tuberías,  drenajes  y  canales  en  zanja,  con 
herramienta  manual  material  “B”  hasta  2.00  m  de  profundidad;  20,  Excavación  para 
estructuras, tuberías, drenajes y canales en zanja, con herramienta manual material “B” de 
2.00 a 4.00 m de profundidad; 22, Excavación para estructuras, tuberías, drenajes y canales 
en  zanja,  con maquinaria material  “B”  hasta  2.00   m  de  profundidad;  y  el  concepto  24, 
Excavación para estructuras, tuberías, drenajes y canales en zanja, con maquinaria material 
“B” hasta 2.00 a 4.00 m de profundidad.  

Con los  oficios núms. DGPR‐GCG‐SAOF‐24‐2011 y PXR‐SUD.GTD‐SMD‐632‐2011, ambos del  
10  de  noviembre  de  2011,  el  primero  girado  por  el  Subgerente  de  Atención  a  Órganos 
Fiscalizadores  y  el  segundo  por  el  Subgerente  de  Mantenimiento  a  Ductos,  de  Pemex 
Refinación,  se  remite para  su análisis  información y documentación  complementaria para 
atender la observación, y se indica que con la revisión se comprobó que existe duplicidad de 
volúmenes por un importe a deducir al contratista de 41.3 miles de pesos. 

Al respecto, la ASF determina que la observación se atendió parcialmente, ya que se entregó 
documentación  con  la  que  se  verificó  que  los  números  generadores  de  los  conceptos 
señalados  en  el  resultado  de  la  auditoría  contienen  los  cadenamientos,  acotamientos  y 
operaciones  aritméticas    que  sirvieron  para  determinar  la  volumetría  para  justificar  42.3 
miles de pesos de  los 83.6 miles de pesos observados originalmente. No obstante, quedó 
pendiente de  comprobar un monto de 41.3 miles de pesos,  integrados por 32.7 miles de 
pesos  de  los  volúmenes  en  que  los  números  generadores    carecen  de  cadenamientos, 
acotamientos  y  operaciones  aritméticas    y  8.6 miles  de  pesos    relativos  a  la  incorrecta 
cuantificación y duplicidad de volúmenes. 
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Con  los   oficios núms. DGPR‐GCG‐2480‐2011 y PXR‐SUD‐GTD‐SMD‐696‐2011, ambos del   1 
de diciembre de 2011, el primero girado por el Gerente de Control de Gestión y el segundo 
por el Encargado del Despacho de  la Subgerencia de Mantenimiento a Ductos, de Pemex 
Refinación, enviaron copia del cheque certificado de Banamex núm. 0001247 por 66.7 miles 
de pesos a favor de la entidad fiscalizada, integrado por 41.3 miles de pesos del concepto de 
excavación;  2.6  miles  de  pesos  de  ajuste  de  costos;  10.2  miles  de  pesos  de  gastos 
financieros; 3.8 miles de pesos del 15% de IVA y 0.5 miles de pesos del 16% IVA, que suman 
58.4 miles de pesos, y por 8.3 miles de pesos de  los conceptos de relleno con producto de 
excavación claves 32 y 33 que corresponden a otra observación. 

No obstante que se comprobó la recuperación de 58.4 miles de pesos, la entidad fiscalizada 
omitió aplicar el 16% del IVA al importe de 15.3 miles de pesos por concepto de excavación, 
por lo que se tenía pendiente el resarcimiento de 2.4 miles de pesos. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGPR‐GCG‐SAOF‐36‐2011 del 21 de diciembre de 2011, 
el Subgerente de Atención a Órganos Fiscalizadores proporcionó copia del oficio núm. PXR‐
SUD‐GTD.SMD‐722‐2011 del 19 del mismo mes y año con el cual el Encargado del Despacho 
de  la Subgerencia de Mantenimiento a Ductos de Pemex Refinación proporcionó copia del 
cheque certificado de Banamex, S.A., por 2.4 miles de pesos, con   el que se comprueba  la 
aplicación del 16% del IVA a los 15.3 miles de pesos del concepto de excavación. 

La ASF determinó que  se atiende  la observación, ya que  la entidad  fiscalizada acreditó  la 
recuperación de 60.8 miles de pesos. 

3.  Se  determinó  que  en  los  conceptos  de  relleno  con  producto  de  excavación 
identificados con la clave núm. 32, Relleno en zanja con herramienta manual y con material 
suave y banco,  y el concepto 33, Relleno en zanja con maquinaria y con material producto 
de la excavación,  la entidad fiscalizada pagó en exceso 24.9 miles de pesos debido a que los 
volúmenes  se  duplicaron  en  los    tramos,  Loma  Bonita–Tierra  Blanca  (cadenamiento 
26+941.81)  y  San  Martín  Texmelucan–Venta  de  Carpio  (cadenamiento  1+419.26  y 
9+433.63),  por  la  incorrecta  cuantificación  en  el  tramo  Nuevo  Teapa–La  Guadalupe 
(cadenamiento  50+299)  y  por  el  error  aritmético  en  el  tramo  Tecamachalco–San Martín 
Texmelucan (cadenamiento 71+522.07). 

Con los  oficios núms. DGPR‐GCG‐SAOF‐24‐2011 y PXR‐SUD.GTD‐SMD‐632‐2011, ambos del  
10  de  noviembre  de  2011,  el  primero  girado  por  el  Subgerente  de  Atención  a  Órganos 
Fiscalizadores  y  el  segundo  por  el  Subgerente  de  Mantenimiento  a  Ductos,  de  Pemex 
Refinación,  se  remite para  su análisis  información y documentación  complementaria para 
atender  la  observación,  señalando  que  el  volumen  de  relleno  considerado  en  los 
cadenamientos    kms  1+414.13  y  1+419.26  del  tramo  10,  San  Martín  Venta  de  Carpio 
estimado  en  las  estimaciones  23  A  y  32  A,  se  realizó  en  fechas  diferentes;  para  el  km 
1+414.13 el relleno  se efectuó el 15 de junio de 2010 y el del km 1+419.26, el 5 de abril de 
2011. El motivo de estos trabajos fue que el del km 1+414.13 fue un punto de reparación de 
integridad  inmediata  y el del  km 1+419.26  fue un punto de  reparación  a mediano plazo, 
solicitado por el Sector Mendoza mediante el oficio PXR‐SUD‐GTD‐STDS‐SDME‐97‐2011 del 
2 de febrero de 2011 y ordenado por la Gerencia de Transporte por Ducto con el oficio PXR‐
SUD‐GTD‐179‐2011 del 2 de febrero de 2011.  
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Asimismo  se  señala  que  el  relleno  considerado  en  los  cadenamientos  km  9+441.99  y 
9+433.63 del tramo 10 San Martín Venta de Carpio,  estimado en las estimaciones 23 A y 32 
A, se realizó en fechas diferentes; para el km 9+441.99 se rellenó  el 30 de junio de 2010 y el 
del km 9+433.63, el 7 de abril de 2011. El motivo de estos trabajos fue que el km 9+441.99 
fue un punto de  integridad  inmediata y el del km 9+433.63  fue un punto de  reparación a 
mediano plazo, solicitado por el Sector Mendoza con el oficio PXR‐SUD‐GTD‐STDS‐SDME‐97‐
2011  del  2  de  febrero  de  2011  y  ordenado  por  la  Gerencia  de  Transporte  por  Ducto 
mediante oficio PXR‐SUD‐GTD‐179‐2011 del 2 de febrero de 2011.  

Por otra parte se señala que de la revisión realizada por la entidad a la cuantificación de los 
números  generadores  observados  se  determinó  un  pago  en  exceso  al  contratista  de  5.9 
miles de pesos, el cual se procederá a deducir. 

Una vez realizado el análisis a la documentación, la ASF determinó  que se justifica y aclara 
el volumen de relleno con producto de excavación relativos a la incorrecta cuantificación de 
volúmenes  de las cuatro envolventes observadas por un monto de 19.0 miles de pesos, no 
obstante, se tiene pendiente de recuperar un pago en exceso al contratista por 5.9 miles de 
pesos, más el IVA y los intereses generados. 

Con los oficios núms. DGPR‐GCG‐2480‐2011 y PXR‐SUD‐GTD‐SMD‐696‐2011, ambos del 1 de 
diciembre de 2011, el primero girado por el Gerente de Control de Gestión y el segundo por 
el E.D. de la Subgerencia de Mantenimiento a Ductos, de Pemex Refinación, enviaron copia 
del  cheque  certificado de Banamex núm. 0001247 por 66.7 miles de pesos  a  favor de  la 
entidad fiscalizada,  integrado por 5.9 miles de pesos del concepto de relleno, 0.5 miles de 
pesos de ajuste de costos; 0.9 miles de pesos de gastos financieros, 0.5 miles de pesos del 
IVA del 15% y 0.5 miles de pesos del IVA del 16%, que suma 8.3 miles de pesos; la diferencia 
por 58.4 miles de pesos corresponde al resarcimiento del concepto de excavación motivo de 
otra observación. 

Al  respecto,  se  considera  que  la  observación  se  atiende,  debido  a  que  se  comprobó 
mediante copia del cheque certificado de Banamex núm. 0001247 y el ingreso a la Gerencia 
de Recursos Financieros, Coordinación de Tesorería de Pemex Refinación la recuperación de 
8.3 miles de pesos  integrados por 5.9 miles de pesos del monto observado; 0.5 miles de 
pesos de ajuste de costos; 0.9 miles de pesos de gastos financieros, y 1.0 miles de pesos del 
IVA. 

4.  Se constató que los trabajos realizados al amparo del contrato de obra pública núm. 
GTD‐UPLC‐018/08  se  presupuestaron,  licitaron  y  contrataron  de  conformidad  con  la 
normativa, que se contó antes de su ejecución con las especificaciones generales de Pemex 
Refinación  y  particulares  del  contrato;  que  el  gasto  ejercido  se  ajustó  a  las  asignaciones 
autorizadas;  que  se  aplicaron  las  pruebas  de  calidad  correspondientes,  y  con  resultados 
satisfactorios;  que  los  precios  unitarios  pagados  coincidieron  con  los  acordados  en  el 
contrato;  que  la  integración  y  aplicación  de  los  precios  unitarios  extraordinarios  se 
realizaron  correctamente;  que  los  ajustes  de  costos  se  calcularon  y  aplicaron 
adecuadamente;  que  los  descuentos  contractuales  y  el  IVA  se  dedujeron  conforme  a  lo 
pactado, y que  no se otorgó anticipo. 
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Acciones 

Recomendaciones 

10‐1‐18T4M‐04‐0191‐01‐001.‐ Para que Pemex Refinación, a  través de  la Subdirección de 
Distribución, establezca  los mecanismos de control necesarios a  fin de que  los volúmenes 
pagados  cuenten  con  el  soporte  documental  y  coincidan  con  los  volúmenes  realmente 
ejecutados y así evitar pagos en exceso. [Resultado 1]  

Solicitudes de Aclaración 

10‐1‐18T4M‐04‐0191‐03‐001.‐ Para que Pemex Refinación, a  través de  la Subdirección de 
Distribución, aclare y proporcione  la documentación  justificativa y comprobatoria de 82.5 
miles de pesos,  integrados por 5.0 miles de dólares  (equivalente a 61.8 miles de pesos al 
tipo de cambio de 12.3571 pesos por dólar  indicado en  la Cuenta Pública de 2010) y 20.7 
miles de pesos por concepto de un pago  injustificado, ya que dos envolventes se traslapan 
en  los  cadenamientos  44+490.931  y  44+490.18.  En  caso  de  no  lograr  su  justificación  o 
respaldo documental,  la entidad  fiscalizada o  instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. [Resultado 1]  

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 151.6 miles de pesos, de los cuales 69.1 miles de pesos 
fueron operadas y 82.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se  determinó(aron)  3  observación(es),  de  la(s)  cual(es)  2  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) y 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

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 Refinación, cumplió con las disposiciones normativas aplicables.  

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.  Verificar que el proyecto  se planeó, programó  y presupuestó de  conformidad  con  la 
normativa. 
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2.  Verificar que  las obras  se  licitaron, adjudicaron y  contrataron de  conformidad  con  la 
normativa. 

3.  Verificar que la obra se ejecutó y pagó de  conformidad con la normativa. 

Áreas Revisadas 

La  Subdirección  de  Distribución  y  la  Gerencia  de  Transporte  por  Ducto,  de  Pemex 
Refinación. 

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

2.  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados  con    las Mismas: Artículo 55, párrafo 
segundo. 

3.  Reglamento  de  la  Ley  de  Obras  Públicas  y  Servicios  Relacionados  con    las Mismas: 
Artículos 84, fracción I; y 101. 

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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