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Pemex-Refinación 

Construcción de la Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula, en el Estado de 
Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4M-04-0317 

DE-216 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 67,903.9   
Muestra Auditada 67,903.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron en su totalidad los 13 conceptos y 134 partidas que comprendieron la ejecución 
y supervisión de la obra relativa a la nueva terminal de almacenamiento y reparto Tapachula, 
en el estado de Chiapas, por un total ejercido de 67,903.9 miles de pesos en 2014, como se 
detalla en la siguiente tabla. 

 

PARTIDAS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Ejecutados  Seleccionados  Importes Alcance de la 

revisión (%) Conceptos Partidas  Conceptos Partidas  Ejercido Seleccionado 

ROPL04211P (P.A.)* 0 134    0 134  63,586.0 63,586.0 100.0 

RSOL04811P (P.U.)   13      0    13      0       4,317.9     4,317.9 100.0 

Totales 13 134  13 134  67,903.9 67,903.9 100.0 

FUENTE: Pemex Refinación, Subdirección de Proyectos, tabla elaborada con base a los expedientes de los contratos 
seleccionados para su revisión y en los concentrados de partidas y conceptos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

P.A. Precio alzado. 

*En el ejercicio de 2014 no se pagaron conceptos en la parte de precios unitarios. (P.U.) 
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Antecedentes 

Ante el constante crecimiento de la ciudad de Tapachula, Chiapas, y a 46 años de construida 
la antigua Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR), esta instalación representa un gran 
riesgo para la población por el tránsito continuo de autotanques que suministran los 
petrolíferos. 

El proyecto de reubicación de la nueva TAR en Tapachula se originó en abril de 2000, ante los 
frecuentes problemas de descarrilamiento de carros tanque y la obstrucción de vialidades en 
la ciudad, así como por razones de seguridad y por la antigüedad de sus instalaciones. La 
nueva TAR fue proyectada para disponer de una capacidad nominal de 34.4 miles de barriles 
(MB) y una capacidad útil total de 21.3 MB, integrada por gasolinas Magna y Premium con 9.0 
MB y 1.8 MB, respectivamente, y diésel con 10.5 MB. La fuente de suministro de la actual TAR 
es la refinería de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, a una distancia de 461.0 km, y el terreno 
que ocupa se localiza en el parque industrial de Fideporta, con una superficie de 34.7 ha, 
ubicado en el km 24 de la carretera Tapachula-Puerto Chiapas. La nueva terminal de 
almacenamiento y reparto contará con infraestructura para la descarga de carros tanque y 
autostanque; cinco tanques de almacenamiento para gasolinas Magna y Premium así como 
diésel; sistemas de carga de productos a autotanques y de agua contra incendio, agua de 
servicio y aire de planta; sistema integral de medición y control; subestación eléctrica y 
edificaciones y espuelas de ferrocarril de entrada y salida. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2014, se 
revisaron un contrato de obra pública y un contrato de servicios relacionados con la obra 
pública, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública núm. ROPL04211P tiene por objeto realizar el desarrollo de la 
ingeniería de detalle, procura, construcción, pruebas y puesta en operación de la nueva 
Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) Tapachula, en el estado de Chiapas; se adjudicó 
mediante el procedimiento de licitación pública internacional núm. P1LIO41007 el 20 de 
septiembre de 2011, con fundamento en la Ley de Petróleos Mexicanos, su reglamento y 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 conducto de Pemex Refinación a las contratistas 
CCC Fabricaciones y Construcciones, S.A. de C.V., y Construcciones Industriales Tapia, S.A. de 
C.V.; y en él se pactaron montos de 62,971.1 miles de pesos para la parte a precios unitarios 
y de 516,479.4 miles de pesos a precio alzado, que suman un total de 579,450.5 miles de 
pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y un plazo de 720 días naturales, del 4 de 
octubre de 2011 al 22 de septiembre de 2013. 

Posteriormente, durante el periodo de 2011-2014 se formalizaron al amparo del contrato de 
obra pública núm. ROPL04211P una memoranda y los cinco convenios modificatorios que se 
detallan a continuación. 
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM. ROPL04211P, 2011-2014 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenios 
Fecha de 
celebración 

Monto Periodo de ejecución 

ROPL04211P 

(original contratado) 

20/09/11 579,450.5 04/10/11 – 22/09/13 

720 d.n. 

Memoranda de entendimiento para prorrogar la 
fecha de terminación de los trabajos. 

25/02/13 0.0 23/09/13 – 25/11/13 

64 d.n. 

Segundo convenio modificatorio para redistribuir 
el monto por disminución, inclusión y volúmenes 
adicionales, así como por conceptos no previstos. 

11/10/13 27,108.8 26/11/13 – 22/02/14 

89 d.n. 

Tercer convenio modificatorio para incluir 
conceptos no previstos en el catálogo original 
ampliación y prórroga. 

06/02/14 15,710.8 23/02/14 -23/04/14 

60 d.n. 

26/11/13 – 23/04/14 

149 d.n. 

Cuarto convenio modificatorio para prorrogar la 
fecha terminación para la parte a precio alzado y 
ampliar el plazo de ejecución para la parte a 
precios unitarios. 

10/06/14 0.0 24/04/14 – 10/06/14 

48 d.n. 

11/06/14 – 13/10/14 

125 d.n. 

Quinto convenio modificatorio para la 
restructuración del Work Breakdown Structure. 

19/09/14 0.0  

Sexto convenio modificatorio para ampliar el 
plazo de la parte a precios unitarios y la 
reprogramación de la parte a precio alzado. 

24/11/14 0.0 

 

 

 

 

 

_________ 

23/11/14 – 12/04/15 

141 d.n. 

22/11/14 – 05/12/14 

14 d.n. 

13/04/15 al 26/04/15 

14 d.n. 

____________ 

Total 

Porcentaje de incremento 

 622,270.1 

(7.4%) 

1,135 d.n. 

(57.6%) 

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. días naturales. 

NOTA: Del periodo del 4 de octubre de 2011 al 26 de abril de 2015 son 1,301 días naturales; sin embargo, del 19 de agosto al 12 
de octubre de 2014 hubo una suspensión de los trabajos. 

 

Al 28 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 40C-PA del sexto convenio 
modificatorio, se habían erogado 456,056.5 miles de pesos, de los cuales en 2011 se 
ejercieron 4,722.9 miles de pesos; en 2012, 135,331.5 miles de pesos; en 2013, 252,416.1 
miles de pesos; y en 2014, 63,586.0 miles de pesos, con un importe pendiente de erogar de 
166,213.5 miles pesos; y a la fecha de la revisión (25 de marzo de 2015) el contrato estaba 
vigente y los trabajos se encontraban en proceso de ejecución. 

El contrato de prestación de servicios a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
RSOL04811P de supervisión externa tiene por objeto realizar la supervisión de la obra de la 
nueva TAR Tapachula; se adjudicó mediante la licitación pública internacional núm. 
P1LIO41010 el 15 de noviembre de 2011, por conducto de la Gerencia de Proyectos de Alta 
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Rentabilidad en Almacenamiento, Reparto y Distribución de la Subdirección de Proyectos de 
Pemex Refinación, a la contratista SGS de México, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto 
de 10,562.7 miles de pesos y un plazo de 810 días naturales, del 30 de noviembre de 2011 al 
16 de febrero de 2014.  

Posteriormente, durante el periodo 2011-2014 se formalizaron al amparo del contrato de 
servicios de supervisión núm. RSOL04811P los dos convenios modificatorios que se detallan 
a continuación. 

 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PRECIOS  

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. RSOL04811P, 2011-2014 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenios 
Fecha de 
celebración 

Monto Periodo de ejecución 

RSOL04811P 

(original contratado) 

15/11/11 10,562.7 30/11/11 – 16/02/14 

810 d.n. 

Primer convenio modificatorio por la 
redistribución del monto por la 
disminución de volúmenes, la inclusión de 
conceptos y volúmenes no previstos y la 
ampliación del monto. 

11/02/14 3,690.3 17/02/14 – 22/07/14 

156 d.n. 

Segundo convenio modificatorio por la 
redistribución del monto por las 
cantidades de jornadas no ejercidas en las 
categorías que se dejaron de utilizar 
durante la ejecución de los servicios. 

22/07/14    944.5 

 

 

____________ 

23/07/14 – 10/12/14 

141 d.n. 

 

___________ 

Total 

Porcentaje de incremento 

 15,197.5 

(43.9%) 

1,107 d.n. 

(36.7%) 

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. días naturales. 

 

Al 9 de diciembre de 2014, fecha de la estimación núm. 12X del segundo convenio 
modificatorio, se habían erogado 14,255.1 miles de pesos, de los cuales en 2011 se ejercieron 
202.4 miles de pesos; en 2012, 4,806.0 miles de pesos; en 2013, 4,928.8 miles de pesos; y en 
2014, 4,317.9 miles de pesos, con un importe pendiente de erogar de 942.3 miles pesos; y a 
la fecha de la revisión (25 de marzo de 2015) el contrato estaba vigente y los trabajos se 
encontraban en proceso de ejecución. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme 
a lo acordado por su Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los 
transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de 
Petróleos Mexicanos y 9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director 
General de PEMEX cuenta con facultades para coordinar las actividades de las Empresas 
Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente o a través de sus 
direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
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Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes 
con las autoridades fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores 
empresas subsidiarias, considerando que las empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, conducir 
sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas de gobierno 
corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción 
I, inciso a) de su Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad 
de Responsabilidades en PEMEX es competente para recibir y dar atención a quejas y 
denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, así como tramitar los 
procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

1. No se realizaron los pagos de las estimaciones del contrato de obra pública mixto 
núm. ROPL04211P ni del contrato de prestación de servicios de supervisión núm. 
RSOL04811P, dentro de los 20 días posteriores a su autorización, de acuerdo con las fechas 
indicadas en la hoja de seguimiento de cada una de las estimaciones, debido a que en el 
contrato de obra la estimación núm. 37PA se pagó 11 días después, y las núms. 40PA, 40-APA, 
40-BPA y 40-CPA se pagaron 16 días después del plazo establecido; y en el contrato de 
supervisión, las estimaciones núms. 33, 34, 35, 8AD, 9AD, 10AD, 11AD, 5EX y 6EX se pagaron 
1 día después del plazo establecido; las 29 y 30, 2 días después; la 6AD, 3 días después; la 3EX, 
7 días después; las 8AD y 1EX se pagaron transcurridos 8 días; la 2EX, 11 días después del 
plazo establecido; las 36, 37, 38, 7AD y Aditiva 001 se pagaron 12 días después, la 32, 22 días 
después del plazo establecido; las 12AD, 13AD, 14AD, 7EX, 8EX, 9EX, 10EX y 11EX, 
transcurridos 30 días del plazo establecido; y las 15AD y 16AD, 119 días después del plazo 
establecido. Asimismo, se detectó que las fechas de presentación, de entrega de facturas y 
de pago de las estimaciones núms. 33, 9AD, 16AD, 3EX y 4EX no se registraron en la bitácora 
de obra. 

Mediante los oficios núms. DGPR-GCG-SAOF-030-2015 y DGPR-GCG-SAOF-035-2015 del 17 y 
18 de agosto de 2015, la Gerencia de Control de Gestión de Pemex Refinación remitió copia 
del oficio núm. DGPR-1414-2015 del 14 de agosto de 2015 mediante el cual el Director 
General de Pemex Refinación instruyó a los Subdirectores de Proyectos y de Administración 
y Finanzas a fin de implementar los controles necesarios para que los pagos de las 
estimaciones se realicen de conformidad con la normativa; asimismo, del contrato núm. 
ROPL04211P envió copia de la nota de bitácora núm. 1216 del 18 de mayo de 2015, en donde 
se indicó que por omisión de captura en la bitácora electrónica de obra (BEO) con esta fecha 
se ingresaron las estimaciones núms. 34PA, 35PA, 40PA, 40A-PA, 40B-PA y 40C-PA y del 
contrato de supervisión núm. RSOL04811P envió copia de la nota de bitácora núm. 1189 del 
28 de febrero de 2015, en donde se indica que por omisión de captura en la bitácora 
electrónica de obra (BEO) con esta fecha se ingresaron las estimaciones núms. 33, 9AD, 16AD, 
3EX y 4EX.  

La ASF considera que se atiende la observación, toda vez que la entidad fiscalizada mediante 
oficio núm. DGPR-1414-2015 del 14 de agosto de 2015 instruyó a los Subdirectores de 
Proyectos y de Administración y Finanzas a fin de implementar los controles necesarios para 
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que los pagos de las estimaciones se realicen de conformidad con la normativa y justificó que 
por omisión de captura en la bitácora electrónica se ingresaron las seis estimaciones de obra 
y cinco de supervisión. 

2. En el tercer convenio modificatorio del contrato de obra núm. ROPL04211P suscrito 
el 6 de febrero de 2014, su justificación y la formalización se realizaron en forma 
extemporánea, en virtud de que la contratista solicitó dicha modificación mediante el oficio 
núm. OF-697-CCC del 9 de septiembre de 2013, en el que consideró los precios unitarios 
extraordinarios de los anexos “C-2” y “C-3”, los cuales habían sido autorizados el 7 de marzo 
y 5 de septiembre de 2013, lo que motivó que la entidad fiscalizada emitiera el dictamen 
técnico de justificación para el tercer convenio el 28 de diciembre de 2013, es decir realizó su 
formalización después de transcurridos 208 y 102 días naturales, respectivamente, y no 
dentro de los 15 días naturales que establece la normativa. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1612-2015 del 20 de agosto de 2015, la Gerencia de 
Control de Gestión de Pemex Refinación remitió información y documentación que indica los 
plazos para los eventos y procesos que se realizan en las diversas áreas involucradas en la 
elaboración, revisión, autorización de las adecuaciones y firma de los convenios 
modificatorios al contrato de obra. 

La ASF considera parcialmente atendida la observación, en virtud de que no obstante que la 
entidad fiscalizada proporcionó documentación e información que justifica los plazos para los 
eventos y procesos que se realizan en las diversas áreas involucradas en la elaboración, 
revisión, autorización y firma de los convenios modificatorios al contrato de obra confirma 
que la solicitud de ajuste a los programas de obra se realizó en forma extemporánea y no 
dentro de los 15 días como se establece en el contrato de obra núm. ROPL04211P. 

14-9-47T4I-04-0317-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
formalizaron en tiempo y forma el tercer convenio modificatorio del contrato de obra núm. 
ROPL04211P, celebrado el 6 de febrero de 2014 conforme a la normativa. 

3. En el cuarto convenio modificatorio del contrato de obra núm. ROPL04211P, 
formalizado el 10 de junio de 2014, la contratista, mediante el escrito núm. OF-827-CCC del 
24 de abril de 2014, solicitó a la residencia de obra una prórroga por afectaciones por lluvias 
que, con base en lo indicado tanto en el dictamen como en el convenio, esos eventos 
ocurrieron durante los periodos del 5 al 20 de octubre de 2011, 19 y 20 de junio de 2012 y del 
31 de mayo al 15 de julio de 2013, por lo que incumplió los plazos establecidos en la 
normativa, ya que la solicitud la presentó después de transcurridos 932 días de la fecha del 
primer día de lluvia, cuando debió presentarla dentro de los 15 días naturales siguientes a la 
fecha en que hubieran ocurrido los eventos; asimismo, el 29 de abril de 2014 la entidad 
fiscalizada levantó el acta circunstanciada de hechos núm. ACH-04 para dar fe de la revisión y 
resultado de la solicitud de la contratista, y no fue sino hasta el 10 de junio de 2014 que emitió 
el dictamen técnico que justificaba la prórroga a la fecha de terminación de los trabajos por 
48 días naturales y la ampliación de 125 días para la parte de precios unitarios, lo cual fue 
dictaminado 47 días después de la solicitud de la contratista; y finalmente se detectó que la 
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solicitud de la contratista, el dictamen técnico de justificación y el cuarto convenio 
modificatorio son del 10 de junio de 2014, fecha posterior a la de la conclusión de los trabajos 
del 23 de abril de 2014, de acuerdo con lo establecido en el tercer convenio modificatorio; 
tampoco se tienen los reportes del sistema meteorológico de la zona con los que se acredite 
la ocurrencia de lluvias, ni se cuenta con la ampliación de la garantía de cumplimiento del 
contrato. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1612-2015 del 20 de agosto de 2015, la Gerencia de 
Control de Gestión de Pemex Refinación remitió información y documentación que indican 
los tiempos o plazos para los eventos y procesos que se realizan en las diversas áreas 
involucradas en la elaboración, revisión, autorización y firma de los convenios modificatorios 
al contrato de obra y presentó el documento que modifica la fianza de cumplimiento. 

La ASF considera parcialmente atendida la observación, en virtud de que si bien la entidad 
fiscalizada proporcionó documentación e información que justifica los plazos para los eventos 
y procesos que se realizan en las diversas áreas involucradas en la elaboración, revisión, 
autorización y firma de los convenios modificatorios al contrato de obra y presentó la 
ampliación de la garantía de cumplimiento del contrato, confirma que las solicitudes de la 
contratista se realizaron en forma extemporánea y no dentro de los 15 días como se establece 
en el contrato de obra núm. ROPL04211P. 

14-9-47T4I-04-0317-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
formalizaron en tiempo y forma el cuarto convenio modificatorio del contrato de obra núm. 
ROPL04211P, celebrado el 10 de junio de 2014, conforme a la normativa. 

4. En el quinto convenio modificatorio, celebrado el 19 de septiembre de 2014, no se 
cumplieron los plazos establecidos para los ajustes de los programas, debido a que la 
contratista mediante el escrito núm. DP-CCC/ROPL04211P/025/2014 del 17 de marzo de 
2014, solicitó la restructuración del Work Breakdown Structure (WBS); y después de nueve 
días naturales, el 26 de marzo de 2014 se elaboró un cuarto dictamen técnico para la 
formulación del WBS restructurado, donde se aclaró que se solicitaría que dicha 
reestructuración fuera formalizada mediante el convenio respectivo; posteriormente, 
después de 119 días naturales, se elaboró el dictamen técnico que justifica la celebración de 
un convenio modificatorio para la restructuración del WBS del 23 de julio de 2014 y 58 días 
después se celebró dicho convenio, más no en el plazo establecido para ello. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1612-2015 del 20 de agosto de 2015, la Gerencia de 
Control de Gestión de Pemex Refinación remitió información y documentación que señala los 
tiempos que se llevaron para para los eventos y procesos que se realizan en las diversas áreas 
involucradas en la elaboración, revisión, autorización de dichos eventos y procesos, así como 
para la autorización y firma de los convenios modificatorios al contrato de obra. 

La ASF considera parcialmente atendida la observación, en virtud de que si bien la entidad 
fiscalizada proporcionó documentación e información con los que justifica los plazos para los 
eventos y procesos que se realizan en las diversas áreas involucradas en la elaboración, 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

8 

revisión, autorización y firma de los mismos, confirma que las solicitudes de la contratista se 
realizaron en forma extemporáneas y no dentro de los 15 días siguientes de que se 
presentaron los eventos. 

14-9-47T4I-04-0317-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
revisaron y autorizaron en los plazos establecidos las adecuaciones que llevaron a la 
formalización en tiempo y forma del quinto convenio modificatorio celebrado el 19 de 
septiembre de 2014, del contrato de obra núm. ROPL04211P conforme a la normativa. 

5. Se observó que el 19 de agosto de 2014 se formalizó el acta circunstanciada de 
suspensión parcial temporal del contrato núm. ROPL04211P con la finalidad de dejar 
constancia de los hechos ocurridos y del estado que guarda la obra; en ella se describen y 
consignan el estado legal, administrativo, técnico y económico del contrato; se establece que 
la obra se suspende únicamente en las actividades físicas dentro de la nueva TAR, pero que 
continúan las actividades administrativas y técnicas de la ingeniería y de la procura de los 
materiales y equipos de instalación permanente del proyecto; y señala, entre otros hechos, 
que el bloqueo al acceso de la obra es por personas que se mencionan como proveedores de 
la contratista, a quien le solicitan que resuelva los diversos pagos por materiales y servicios 
que les adeuda; y en el apartado de conclusiones de dicha acta se estableció que Pemex 
Refinación “… de conformidad con los resultados de las investigaciones que se realicen 
relativas a la definición de a quién le es imputable la problemática que provocó el bloqueo a 
las instalaciones de la obra, de ser el caso, se evaluarán las acciones que procedan para la 
determinación de las afectaciones que se tengan en tiempo y costo, o bien, las sanciones que 
procedan aplicar a la contratista de conformidad a la normativa vigente en materia de obra 
pública y de las condiciones pactadas en el contrato”. No se tiene evidencia del resultado de 
las investigaciones realizadas y de la determinación sobre los eventos citados. 

Mediante los oficios núms. DGPR-GCG-1455-2015 y DGPR-GCG-1612-2015 del 23 de julio de 
2015 y 20 de agosto de 2015, la Gerencia de Control de Gestión de Pemex Refinación remitió 
información y documentación donde señaló que con motivo del bloqueo para impedir el 
acceso a la obra de construcción de la TAR Tapachula que ocurrió el 19 de agosto de 2014, la 
Gerencia de Proyectos de Alta Rentabilidad de Almacenamiento, Reparto y Distribución 
solicitó la intervención del área jurídica de Pemex Refinación ante las autoridades 
correspondientes, mediante el oficio núm. PXR-SPR-GPARARD-272-2014 del 27 de agosto de 
2014. Por lo anterior, el área jurídica de Pemex Refinación inició el procedimiento legal sobre 
el cual aún no se ha dictado sentencia. No obstante, a partir del reinicio de las actividades, 
ésta Gerencia viene aplicando las retenciones previstas en el contrato conforme a los 
programas acordados. 

La ASF considera que subsiste la observación, debido a que no obstante que la entidad 
fiscalizada inició un procedimiento legal a fin de determinar a quién le es imputable la 
problemática que provocó el bloqueo a las instalaciones de la obra, no se tiene el resultado 
de las investigaciones realizadas ni de la resolución sobre la determinación de las afectaciones 
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en tiempo y costo o de las sanciones determinadas y aplicadas a la contratista conforme a la 
normativa y las condiciones pactadas en el contrato de obra núm. ROPL04211P. 

14-9-47T4I-04-0317-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
dieron seguimiento a los resultados de las investigaciones realizadas ni a la resolución sobre 
la determinación de las afectaciones en tiempo y costo, como tampoco aplicaron las 
sanciones a la contratista conforme a la normativa y a las condiciones pactadas en el contrato 
núm. ROPL04211P. 

6. Se observó que en el sexto convenio modificatorio las partes acordaron ampliar el 
plazo de ejecución en 141 días naturales, del 23 de noviembre de 2014 al 12 de abril de 2015, 
lo cual representó un incremento del 19.58% respecto del plazo original, y se estableció 
reprogramar las actividades a precio alzado del 22 de noviembre al 26 de abril de 2015, debido 
a que se modificó el sistema de iluminación en el exterior y el estacionamiento que eran a 
base de lámparas de vapor a sodio de alta presión de 250 watts por el sistema a base de 
luminarias tipo LED, mediante la solicitud de cambio núm. SC-0028. Posteriormente, con el 
oficio núm. PXR-SPR-GPARARD-79 Bis-2014 del 3 de marzo de 2014 la residencia de obra le 
notificó a la Gerencia de Proyectos de Alta Rentabilidad de Almacenamiento, Reparto y 
Distribución la suspensión parcial temporal de los frentes de trabajo siguientes: 1.- 
Descargaderas de carro tanques y autotanques; y 2.- Sistema de alumbrado interior y exterior, 
a fin de atender las solicitudes de cambio SC-028 y SC-029 propuestas como mejoras del 
proyecto por el liderazgo operativo; e indicó que se levantaría el acta circunstanciada del 
estado en que se encontraban los trabajos en las áreas suspendidas. El 4 de marzo de 2014 
se levantó el acta circunstanciada de hechos para dar fe del estado y avance de la construcción 
que guardaban las instalaciones en las áreas de descargaderas de carro tanques y 
autotanques, así como del sistema de alumbrado interior y exterior por la suspensión parcial 
temporal decretada por Pemex Refinación y notificada a la contratista  con el oficio 
mencionado; y mediante el oficio núm. PXR-SPR-GPARARD-ROTNT-0105-2014 del 2 de abril 
de 2014, el residente de obra envió tanto a la Dirección de Proyecto como a la Gerencia de 
Proyectos de Alta Rentabilidad de Almacenamiento, Reparto y Distribución la solicitud de 
cambio SC-029 evaluada de acuerdo con las opciones de reacondicionamiento de las 
descargaderas. Con lo anterior, la entidad fiscalizada incumplió los plazos establecidos para 
emitir la determinación sobre los eventos ocurridos (solicitud de cambios del líder operativo 
y suspensión de los trabajos ordenados por Pemex Refinación), debido a que pasaron 234 días 
naturales desde la fecha en que la residencia de obra envió la solicitud de cambio SC-029 y su 
dictaminación el 22 de noviembre de 2014 para justificar el sexto convenio en donde se 
incluyeron las reprogramaciones por las modificaciones de la solicitud del cambio; aunado a 
que la contratista no presentó el documento que modificara la fianza de cumplimiento. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1612-2015 del 20 de agosto de 2015, la Gerencia de 
Control de Gestión de Pemex Refinación remitió información y documentación en la que 
presenta los tiempos que se llevaron para los eventos y procesos que se realizan en las 
diversas áreas involucradas en la elaboración, revisión, autorización de dichos eventos y 
procesos, de acuerdo a las fechas en que la contratista presenta sus solicitudes y con base a 
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las fechas y momentos en que las áreas emiten sus aprobaciones; asimismo, remitió la fianza 
núm. 565560 del 24 de noviembre de 2014 que modifica la fianza de cumplimiento del 
contrato. 

La ASF considera parcialmente atendida la observación, en virtud de que no obstante que la 
entidad fiscalizada proporcionó documentación e información que justifica los plazos para los 
eventos y procesos que se realizan en las diversas áreas involucradas en la elaboración, 
revisión, autorización y firma de los mismos y que presentó el documento que modifica la 
fianza de cumplimiento del contrato, no cumplió con el plazo establecido para presentar las 
solicitudes y autorizaciones después de presentarse los eventos. 

14-9-47T4I-04-0317-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
cumplieron los plazos establecidos para emitir la determinación sobre la solicitud de cambios 
del líder operativo y la suspensión de los trabajos ordenados por Pemex Refinación para la 
formalización del sexto convenio modificatorio. 

7. En el contrato de obra núm. ROPL04211P la entidad fiscalizada determinó aplicar 
retenciones en las estimaciones núms. 34-PA, 35-PA y 37-PA correspondientes a los meses de 
enero, febrero y marzo de 2014 por importes de 65.1 , 15.0 y 7.8 miles de pesos, lo que arroja 
un total de 87.9 miles de pesos; sin embargo, no se cuenta con los documentos contables que 
acrediten que se aplicaron dichas retenciones; asimismo, después de haber concluido el 
periodo de suspensión de la obra el 11 de octubre de 2014 y reiniciados los trabajos un día 
después, no se aplicaron a la contratista las retenciones en el periodo del 13 de octubre al 22 
de noviembre de 2014; y en el contrato de servicios de supervisión núm. RSOL04811P, en la 
estimación núm. 30, con un periodo de ejecución del 1 al 28 de febrero de 2014, se realizó el 
cálculo de una retención por un importe de 15.1 miles de pesos, sin que se tenga el 
documento contable en donde se haya aplicado dicha retención; asimismo, se verificó que 
durante el ejercicio de 2014 la empresa supervisora no cumplió el programa de realización de 
los trabajos, por lo que la entidad fiscalizada debió aplicar retenciones por un monto de 41.1 
miles de pesos, integrado de la manera siguiente: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio de 2014 por importes de 1.3, 4.6, 6.1, 6.9, 7.2, 7.6 y 7.4 miles de pesos, respectivamente. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1455-2015 del 23 de julio de 2015, la Gerencia de Control 
de Gestión de Pemex Refinación remitió las pantallas SAP con núms. 4400001242, 
4400001241 y 4600000123 del 19 y 25 de marzo de 2014 y del 6 de mayo de 2014, 
respectivamente, documentos contables con los que acreditó que se aplicaron las retenciones 
por montos de 65.1, 15.0 y 7.8 miles de pesos que suman un total de 87.9 miles de pesos, del 
contrato núm. ROPL04211P, así como la pantalla SAP con núm. 44000015222 del 15 de abril 
de 2014 documento contable con el que acreditó la aplicación de la retención por un importe 
de 15.1 miles de pesos del contrato núm. RSOL04811P. 

La ASF determinó parcialmente atendida la observación, en virtud de que si bien la entidad 
fiscalizada remitió las pantallas SAP documento contable con el que acreditó la aplicación de 
las retenciones por montos de 87.9 y 15.1 miles de pesos, no proporcionó la documentación 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

11 

relativa a la aplicación de retenciones a la empresa supervisora por el importe observado de 
41.1 miles de pesos. 

14-6-47T4M-04-0317-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Refinación aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria de 41,137.40 pesos (Cuarenta y un mil ciento treinta y siete pesos 40/100 
M.N.), en virtud de que la residencia de obra omitió aplicar retenciones a la empresa 
supervisora por incumplimiento del programa de realización de los trabajos. 

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. 

8. Se pagó en forma indebida un monto de 722.7 miles de pesos, en virtud de que en la 
estimación núm. 3-AC del 7 de abril de 2014 la entidad fiscalizada realizó un pago de 4,290.6 
miles de pesos, donde aplicó erróneamente los factores de ajuste de costos correspondientes 
a los meses de octubre (1.080), noviembre (1.090) y diciembre (1.097) de 2013, cuando debió 
aplicar los factores autorizados en los meses de octubre (1.064), noviembre (1.072) y 
diciembre (1.078) de 2013, resultando un importe de 3,567.9 miles de pesos el cual es menor 
del que se pagó. 

En respuesta mediante los oficios núms. DGPR-GCG-SAOF-030-2015 del 17 de agosto de 2015, 
la Gerencia de Control de Gestión de Pemex Refinación remitió la estimación núm. 4AC de 
ajuste de costos con periodo del 4 de octubre de 2011 al 31 de diciembre de 2013, en la que 
realizó el ajuste correspondiente de las estimaciones de ajustes de costos núms. 1-AC, 2-AC y 
3-AC de las cuales se pagó 7,283.5 miles de pesos y con el recálculo que se realizó en la 
estimación núm. 4-AC de los ajustes de costos correctos autorizados mediante el oficio núm. 
PXR-SPR-GPSC-1069-2014 del 26 de septiembre de 2014 se obtuvo un monto de 6,383.1 miles 
de pesos, lo que da una diferencia de 900.4 miles de pesos pagada en exceso la cual se 
resarció en esta estimación como consta en la pantalla SAP con núm. 3700035841 del 9 de 
abril de 2015, lo que acredita dicho ajuste, el cual fue superior al indicado por la ASF. 

La ASF considera que se atiende la observación, toda vez que la entidad fiscalizada remitió la 
estimación núm. 4-AC de ajuste de costos, donde realizó el recálculo de los factores de ajuste 
de costos y realizó el resarcimiento por un importe de 900.4 miles de pesos, en lugar del 
monto observado de 722.7 miles de pesos, así como la pantalla SAP con núm. 3700035841 
del 9 de abril de 2015 con la que se acredita el pago de la estimación mencionada. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 41.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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) 6 restante(s) generó(aron): 1 
Solicitud(es) de Aclaración y 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

  



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

12 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto Construcción de la Terminal de Almacenamiento y Reparto 
Tapachula, en el Estado de Chiapas, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, Pemex Refinación cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Las estimaciones de obra y de supervisión no se pagaron en tiempo y forma, ni se 
registraron en la bitácora correspondiente. 

 No se aplicaron retenciones por 41.1 miles de pesos por el incumplimiento del programa 
de ejecución de los trabajos. 

 No se formalizaron conforme a la normativa tres convenios modificatorios del contrato 
de obra núm. ROPL04211P. 

 No se dio seguimiento a los resultados de las investigaciones realizadas ni a la resolución 
sobre la determinación de las afectaciones en tiempo y costo, tampoco se aplicaron las 
sanciones a la supervisión conforme a la normativa vigente y a las condiciones pactadas 
en el contrato de obra núm. RSOL04811P. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la ejecución y el pago de la obra se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 61, 
fracción V, de la Ley de Petróleos Mexicanos; y 62, párrafo cuarto, de su reglamento, 

Artículo 58, párrafos segundo y tercero; 60, último párrafo; y 74 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. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

13 

Cláusula quinta, Penalizaciones, fracción I, de los contratos de obra de obra pública núm. 
RLOP04211P y supervisión NÚM. RSOL04811P. 

Cláusula quinta, novena, décima segunda, Modificaciones al contrato, numeral 12.1, 
Ajustes a los Programas de Ejecución, párrafo segundo, del contrato de obra pública 
núm. RLOP04211P, cuarta del cuarto convenio modificatorio y cuarta del sexto convenio 
del contrato de obra núm. RLOP04211P. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


