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Pemex-Refinación 

Proceso de Licitación para la Calidad de Combustibles, Fase Diésel de las Refinerías 
"Francisco I. Madero", "Ing. Antonio M. Amor", "Miguel Hidalgo", "Gral. Lázaro Cárdenas" 
e "Ing. Antonio Dovalí Jaime" 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4M-04-0324 

DE-218 

 

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 que los recursos destinados al mantenimiento y reconfiguración de las 
refinerías del Sistema Nacional de Refinación, se presupuestaron, licitaron y contrataron 
conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37,221,574.8   
Muestra Auditada 37,221,574.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron en su totalidad los procedimientos de adjudicación de cinco contratos que 
amparan la ejecución de los trabajos objeto del proyecto de calidad de combustibles en su 
fase diésel en cinco de las seis refinerías que integran el Sistema Nacional de Refinación (SNR), 
establecidos en dos fases de ejecución, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Refinería/Núm. de contrato 

Importes Fase I 
Fase II 
costo 
estimado 

Monto total 
contratado 

Alcance 
de la 
revisión 
(%) 

Ingenierías 
Costos 
reembolsabl
es 

Equipos de 
largo plazo 
de 
fabricación 

Suma 
parcial 

Francisco I. Madero  
PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-36-
14 

283,617.7 27,037.2 732,923.0 1,043,577.9 8,730,170.9 9,773,748.8 100.0 

Ing. Antonio Dovalí Jaime  
PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-37-
14 

343,753.3 25,847.3 151,979.6 521,580.2 7,218,172.1 7,739,752.3 100.0 

Gral. Lázaro Cárdenas  
PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-35-
14 

356,785.5 21,087.3 366,461.5 744,334.3 6,781,540.7 7,525,875.0 100.0 

Miguel Hidalgo  
PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-38-
14 

460,085.9 25,645.2 341,380.0 827,111.1 6,595,312.9 7,422,424.0 100.0 

Ing. Antonio M. Amor  
PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-39-
14 

    469,085.6    19,761.4     565,504.2   1,054,351.2   3,705,423.5   4,759,774.7 100.0 

Total 1,913,328.0 119,378.4 2,158,248.3 4,190,954.7 33,030,620.1 37,221,574.8 100.0 

FUENTE: Pemex Refinación, Gerencia de Contratos de Obra, cuadro elaborado con base en el expediente de los contratos 
revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Proyecto Calidad de Combustibles, fase Diésel, tiene como finalidad la modernización 
menor de ocho plantas hidrodesulfuradoras de diésel, la modernización mayor de seis plantas 
hidrodesulfuradoras de diésel y la instalación de cuatro plantas nuevas en las refinerías 
"Francisco I. Madero", "Ing. Antonio M. Amor", "Miguel Hidalgo", "Gral. Lázaro Cárdenas" e 
"Ing. Antonio Dovalí Jaime", con las cuales se podrá producir diésel de 15 partes por millón 
(ppm) en contenido de azufre. Los cinco contratos celebrados se adjudicaron mediante igual 
número de invitaciones restringidas a cuando menos tres personas presencial internacional 
abierta bajo la metodología de Libro Abierto (“Open Book Cost Estimated”) y en ellos se 
estableció que se ejecutarán en dos fases: la fase I comprende la definición del alcance para 
el desarrollo de la ingeniería de detalle hasta un avance que permita la determinación de un 
diseño eficaz y óptimo, en términos de inversión y costos de operación y mantenimiento del 
valor global final del contrato, y la etapa denominada de conversión, que incluye el inicio de 
las actividades de procura y las actividades de campo necesarias para terminar la definición 
del proyecto; y la fase II corresponde a la etapa de terminación de la ingeniería, procura, 
construcción, arranque y pruebas de comportamiento. 

En la Refinería Francisco I. Madero, en Ciudad Madero, Tamaulipas, el contrato de obra núm. 
PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-36-14 tiene por objeto el desarrollo de la ingeniería, procura de 
equipos y materiales de instalación permanente, construcción, pruebas, capacitación, 
prearranque, arranque y pruebas de comportamiento para las nuevas plantas 
hidrodesulfuradoras de destilados intermedios U-503 y U-504, planta productora de 
hidrógeno U-802, planta recuperadora de azufre T-500 y planta de tratamiento de aguas 
amargas MT-5, la adecuación de la planta hidrodesulfuradora de destilados intermedios U-
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501, así como la integración de los servicios auxiliares fuera del límite de batería (OSBL) de las 
plantas; dicho contrato fue adjudicado el 27 de agosto de 2014, mediante la invitación 
restringida a cuando menos tres personas presencial internacional abierta núm. P4IIO93009 
por Pemex Refinación al consorcio ICA Flour Daniel, S. de R.L. de C.V./Flour Corporation/Flour 
Enterprises, Inc./Flour Daniel Latin America, Inc./Flour Ingineering Corporation/Flour 
Limited/Flour B.V./Flour Daniel South America Limited/Flour Projects Limited/Flour 
Intercontinental, Inc., por un total estimado de 737,357.6 miles de dólares, que al tipo de 
cambio a la fecha que se abrieron las propuestas de 13.2551 pesos por dólar equivalen a 
9,773,748.8 miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 21,396.9 miles de dólares, 
para la fase I, que equivalen a 283,617.7 miles de pesos, para el desarrollo de la ingeniería, 
más 2,039.8 miles de dólares que equivalen a 27,037.2 miles de pesos, por concepto de costos 
reembolsables y 55,293.7 miles de dólares, que equivalen a 732,923.0 miles de pesos, para 
los equipos de largo plazo de fabricación; y un monto estimado de 658,627.4 miles de dólares 
para la fase II, que equivalen a 8,730,170.9 miles de pesos; con un plazo de 1,256 días 
naturales, del 17 de septiembre de 2014 al 23 de febrero de 2018, desglosados en 365 días 
para la fase I y 891 días para la fase II. En 2014, se otorgaron importes de 9,110.0 miles de 
pesos por concepto del 20.0% de anticipo de la asignación presupuestal de 2014 para el pago 
del personal nacional y de 13.4 miles de dólares, que equivalen a 177.5 miles de pesos, para 
el pago de la plantilla extranjera, ambos de la fase I. 

En la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, el contrato de obra núm. 
PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-37-14 tiene por objeto el desarrollo de la ingeniería, procura de 
equipo y materiales, construcción, pruebas, capacitación, preparativos de arranque, arranque 
y pruebas de comportamiento para las remodelaciones de las plantas hidrodesulfuradoras de 
destilados intermedios U-700, U-800-1 (incluye la nueva sección regeneradora de amina, 
URA-Hidros I), U-700-2 y U-800-2 (incluyendo la nueva sección regeneradora de amina, URA-
Hidros II), nueva planta productora de hidrógeno U-4000, nueva planta recuperadora de 
azufre No. 4, nueva planta de tratamiento de aguas amargas No. 1 (U-3000), el generador de 
vapor CB-7, así como las instalaciones e integraciones fuera del límite de batería (OSBL) y la 
adecuación de sitios; fue adjudicado el 27 de agosto de 2014, mediante la invitación 
restringida a cuando menos tres personas presencial internacional abierta núm. P4IIO93010 
por Pemex Refinación al consorcio Foster Wheeler USA Corporatión, Foster Wheeler Iberia, 
S.L.U., Foster Wheeler Italiana, S.R.L., Foster Wheeler Energy Limited Arendal, S. de R.L. de 
C.V., y Northam Engineering, S.A de C.V., por un total estimado de 583,907.5 miles de dólares, 
que al tipo de cambio a la fecha de apertura de propuestas de 13.2551 pesos por dólar 
equivalen a 7,739,752.3 miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 25,933.7 miles de 
dólares para la fase I, que equivalen a 343,753.3 miles de pesos, para el desarrollo de la 
ingeniería, más 1,950.0 miles de dólares, que equivalen a 25,847.3 miles de pesos, por 
concepto de costos reembolsables y 11,465.7 miles de dólares, que equivalen a 151,979.6 
miles de pesos, para equipos de largo plazo de fabricación; y un monto estimado de 544,558.1 
miles de dólares, para la fase II, que equivalen a 7,218,172.1 miles de pesos; y con un plazo 
de 1,144 días naturales, del 17 de septiembre de 2014 al 3 de noviembre de 2017, desglosados 
en 365 días para la fase I y 779 días para la fase II. En 2014 se otorgaron importes de 4,909.2 
miles de pesos por concepto del 20.0% de anticipo de la asignación presupuestal de 2014 para 
el pago del personal nacional y de 683.0 miles de dólares, que equivalen a 9,053.8 miles de 
pesos, para el pago de la plantilla extranjera, ambos de la fase I. 
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En la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz, el contrato de obra núm. PXR-
OP-SCC-SPR-GPA-I-35-14 tiene por objeto el desarrollo de la ingeniería, procura de equipos y 
materiales, construcción, pruebas, capacitación, prearranque, arranque y pruebas de 
comportamiento para las nuevas plantas hidrodesulfuradoras de destilados intermedios U-
25000, recuperadora de azufre U-22000 y productora de hidrógeno U-21000, remodelación 
de la planta existente hidrodesulfuradora de destilados intermedios U-100, así como la 
integración de los servicios auxiliares fuera del límite de batería (OSBL) de las plantas; dicho 
contrato fue adjudicado el 27 de agosto de 2014, mediante la invitación restringida a cuando 
menos tres personas presencial internacional abierta núm. P4IIO93008 por Pemex Refinación 
a las contratistas en asociación Técnicas Reunidas, S.A., e Initec Plantas Industriales, S.A.U. e 
Initec Plantas Industriales S.A.U., por un total estimado de 567,772.0 miles de dólares, que al 
tipo de cambio vigente a la fecha de apertura de propuestas de 13.2551 pesos por dólar 
equivalen a 7,525,875.0 miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 26,916.8 miles de 
dólares para la fase I, que equivalen a 356,785.5 miles de pesos, para el desarrollo de la 
ingeniería, más 1,590.9 miles de dólares, que equivalen a 21,087.3 miles de pesos, por 
concepto de costos reembolsables y 27,646.8 miles de dólares, que equivalen a 366,461.5 
miles de pesos, para equipos de largo plazo de fabricación; y un monto estimado de 511,617.5 
miles de dólares para la fase II, que equivalen a 6,781,540.7 miles de pesos; con un plazo de 
1,175 días naturales, del 17 de septiembre de 2014 al 4 de diciembre de 2017, desglosados 
en 365 días para la fase I y 810 días para la fase II. En 2014 se otorgaron importes de 873.7 
miles de pesos por concepto del 20.0% de anticipo de la asignación presupuestal de 2014 para 
el pago del personal nacional en la fase I y de 927.3 miles de dólares, que equivalen a 12,291.4 
miles de pesos, para el pago de la plantilla extranjera, ambos de la fase I. 

En la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo, el contrato de obra núm. PXR-OP-
SCC-SPR-GPA-I-38-14 tiene por objeto el desarrollo de la ingeniería, procura de equipo y 
materiales, construcción, pruebas, capacitación, preparativos de arranque, arranque y 
pruebas de comportamiento para las nuevas unidades regeneradoras de amina URA-700-2 y 
URA-800-2, la nueva planta de tratamiento de aguas amargas U-6000, la nueva planta 
productora de hidrógeno UPF-2, la remodelación de las plantas hidrodesulfuradoras de 
destilados intermedios U-700-1, U-800-1, U-700-2, U-800-2 y de la planta hidrodesulfuradora 
de diésel HDD-5, e integración fuera del límite de batería (OSBL) de estas plantas, así como la 
adecuación de sitios; dicho contrato fue adjudicado el 27 de agosto de 2014, mediante la 
invitación restringida a cuando menos tres personas presencial internacional abierta núm. 
P4IIO93011, por Pemex Refinación al consorcio Cobra Instalaciones y Servicios, S.A., Cobra 
Instalaciones México, S.A de C.V., Dragados Industriales, S.A., Intecsa Ingeniería Industria, 
S.A., Dragados Offshore de México, S.A. de C.V., y Apoderados y Dragados Offshore, S.A., por 
un total estimado de 559,967.4 miles de dólares, que al tipo de cambio a la fecha de apertura 
de propuestas de 13.2551 pesos por dólar equivalen a 7,422,424.0 miles de pesos, integrados 
de la manera siguiente: 34,710.1 miles de dólares para la fase I, que equivalen a 460,085.9 
miles de pesos, para el desarrollo de la ingeniería, más 1,934.7 miles de dólares, que equivalen 
a 25,645.2 miles de pesos, por concepto de costos reembolsables y 25,754.6 miles de dólares, 
que equivalen a 341,380.0 miles de pesos para equipos de largo plazo de fabricación; y un 
monto estimado de 497,567.9 miles de dólares para la fase II, que equivalen a 6,595,312.9 
miles de pesos; y con un plazo de 1,179 días naturales, del 17 de septiembre de 2014 al 8 de 
diciembre de 2017, desglosados en 365 días para la fase I y 814 días para la fase II. En 2014 se 
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otorgaron importes de 6,078.1 miles de pesos por concepto del 20.0% de anticipo de la 
asignación presupuestal de 2014 para el pago de la plantilla nacional y de 188.5 miles de 
dólares, que equivalen a 2,498.7 miles de pesos, para el pago de la plantilla extranjera, ambos 
de la fase I. 

En la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato, el contrato de obra núm. 
PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-39-14 tiene por objeto el desarrollo de la ingeniería, procura de 
equipo y materiales, construcción, pruebas, capacitación, preparativos de arranque, arranque 
y pruebas de comportamiento para las nuevas plantas hidrodesulfuradoras de destilados 
intermedios U-15 y planta de tratamiento de aguas amargas AA-8, la remodelación de las 
plantas existentes hidrodesulfuradoras de destilados intermedios U-7, U-8 y U-14, integración 
fuera del límite de batería (OSBL) de las plantas y adecuación del sitio de las plantas nuevas 
U-15 y AA-8; dicho contrato fue adjudicado el 27 de agosto de 2014, mediante la invitación 
restringida a cuando menos tres personas presencial internacional abierta núm. P4IIO93012 
por Pemex Refinación a la contratista Samsung Engineering Co. Ltd., por un monto de 
359,090.7 miles de dólares, que al tipo de cambio vigente a la fecha de apertura de 
propuestas de 13.2551 pesos por dólar equivalen a 4,759,774.7 miles de pesos, integrados de 
la manera siguiente: 35,389.1 miles de dólares para la fase I, que equivalen a 469,085.6 miles 
de pesos para el desarrollo de la ingeniería, más 1,490.9 miles de dólares, que equivalen a 
19,761.4 miles de pesos por concepto de costos reembolsables y 42,663.1 miles de dólares, 
que equivalen a 565,504.2 miles de pesos, para equipos de largo plazo de fabricación; y un 
monto estimado de 279,547.1 miles de dólares para la fase II, que equivalen a 3,705,423.5 
miles de pesos; y con un plazo de 1,189 días naturales, del 17 de septiembre de 2014 al 18 de 
diciembre de 2017, desglosados en 365 días para la fase I y 824 días para la fase II. En 2014, 
se otorgaron importes de 3,688.7 miles de pesos por concepto del 20.0% de anticipo de la 
asignación presupuestal de 2014 para el pago de la plantilla nacional y de 1,518.5 miles de 
dólares, que equivalen a 20,128.1 miles de pesos, para el pago de la plantilla extranjera, 
ambos de la fase I. 

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 
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 
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denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, así como tramitar los 
procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

1. La entidad fiscalizada registró el proyecto de inversión ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, el cual fue autorizado mediante el oficio correspondiente y el monto 
erogado corresponde al reportado en la Cuenta Pública 2014. 

2. La entidad fiscalizada llevó a cabo los procedimientos de contratación por invitación 
restringida a cuando menos tres personas presencial internacional abierta núms. P4IIO93008, 
P4IIO93009, P4IIO93010, P4IIO93011 y P4IIO93012, para celebrar contratos de obras públicas 
mixtos en dos fases, bajo la metodología de Libro Abierto (“Open Book Cost Estimated”) y de 
conformidad con los artículos 51 y 55, fracción IV, de la Ley de Pemex y el numeral III.7.8, 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas de Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales; sin embargo, 
se comprobó que en dicha normativa no se ubica la metodología de Libro Abierto aplicada ni 
existe normativa nacional que la regule, por lo que la ASF concluye que la metodología 
mencionada no es clara, certera, imparcial ni transparente. 

La Gerencia de Control de Gestión, mediante oficio núm. DGPR-GCG-1663-2015 de fecha 28 
de agosto de 2015, envió copia del oficio núm. PXR-SPR-A-138-2015 del 18 de agosto de 2015, 
donde expone que los procedimientos de contratación por invitación restringida a cuando 
menos tres personas presencial internacional abierta núms. P4IIO93008, P4IIO93009, 
P4IIO93010, P4IIO93011 y P4IIO93012, fueron adjudicados con fundamento en los artículos 
54, párrafo segundo, 56 y 57, último párrafo, de la Ley de Petróleos Mexicanos, 50 fracción II, 
51, primer párrafo y 52 de su Reglamento y la parte V sección b) de la Disposiciones 
Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 
Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y que 
la metodología de Open Book o Libro Abierto es una modalidad de contrato, es la modalidad 
de ejecución del contrato o modelo de contrato, asimismo señala que la  Ley de Petróleos 
Mexicanos abrió la posibilidad de poder celebrar distintos tipos de modalidades de contratos, 
al no especificar qué tipo de contratos puede celebrar Pemex Refinación, y deja abierta la 
posibilidad de suscribir cualquier contrato que requiera para contratar servicios de obra 
pública, siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto por el artículo 41 del Reglamento de 
dicha Ley. 

La ASF considera que la observación subsiste en virtud de que la metodología de Libro Abierto 
(“Open Book Cost Estimated”) no se encuentra regulada ni normada, además que no oferta 
las mayores ventajas al estado, ya que el monto total estimado del contrato se ajusta en la 
primer Fase. 

14-6-47T4M-04-0324-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Refinación instruya al área correspondiente con el propósito de que se 
incorporen en su normativa la metodología de libro abierto que definan los alcances 
objetivos, metas y sanciones respecto de las invitaciones y contrataciones que se realicen 
mediante esta modalidad, que garantice un procedimiento de contratación revestido de 
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igualdad, competitividad y sencillez, que sea expedito, ágil y eficiente, y se conduzca con 
claridad, imparcialidad y transparencia, dándole legalidad y certeza jurídica. 

14-9-47T4I-04-0324-08-001   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 
llevaron a cabo los procedimientos de contratación por invitación restringida a cuando menos 
tres personas presencial internacional abierta para celebrar cinco contratos de obra pública 
mixtos en dos fases, bajo la metodología de Libro Abierto de conformidad con los artículos 51 
y 55, fracción IV, de la Ley de Pemex y del numeral III.7.8 Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de Petróleos Mexicanos, 
Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales; sin comprobar que en dicha metodología de 
Libro Abierto, se establece con normativa nacional que la regule. 

3. En la revisión del proceso de invitación restringida a cuando menos tres personas 
presencial internacional abierta núm. P4IIO93010 de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, 
en Salina Cruz, Oaxaca, se observó que no se adjudicó a la propuesta mejor calificada técnica 
y económicamente, ni a la que era la proposición solvente más baja, como consta en el fallo 
del 27 de agosto de 2014, ya que la entidad fiscalizada determinó adjudicarlo al participante 
que ocupó el segundo lugar en puntaje y ofertó un costo de 25,933.7 miles de dólares para la 
Fase I, integrado por 117,941.1 miles de pesos y 17,023.0 miles de dólares, mayor que el de 
la propuesta que se situó en primer lugar, con un costo para la Fase I de 18,762.6 miles de 
dólares, integrado por 243,160.0 miles de pesos y 391.5 miles de dólares, por lo que Pemex 
Refinación formalizó la contratación de la Fase I con un costo que resultó mayor en 7,171.1 
miles de dólares. 

Cabe mencionar que en el fallo emitido se indicó que con el oficio número de expediente 
REF1D3001860008C17020001012014 del 15 de agosto de 2014, con el que el Subdirector de 
Proyectos y el Gerente de Proyectos Ambientales de Pemex Refinación notificó al participante 
que quedó en primer lugar en puntaje la determinación de no adjudicarle el contrato, porque 
ya se le había adjudicado el contrato de la Refinería “Francisco I. Madero”, en Cd. Madero, 
Tamaulipas, y para evitar poner en riesgo la consecución exitosa de los contratos objeto del 
proyecto Calidad de Combustibles, Fase Diésel de las Refinerías "Francisco I. Madero", "Ing. 
Antonio M. Amor", "Miguel Hidalgo", "Gral. Lázaro Cárdenas" e "Ing. Antonio Dovalí Jaime", 
ya que dicho participante tenía celebrados anticipadamente con esa entidad fiscalizada tres 
contratos en proceso de ejecución. En la respuesta el participante mencionado con el escrito 
del 18 de agosto de 2014, le aclaró que los tres contratos tenían avances del 98.0%, 90.0% y 
40.0%, y que tenía disponible la parte de los recursos técnicos y la infraestructura requerida 
para ejecutar los dos proyectos de mayor monto que le correspondían, de acuerdo con los 
criterios de adjudicación establecidos en las bases; sin embargo, le señaló que respetaba la 
decisión de Pemex Refinación de adjudicarle un solo contrato. 

De lo anterior se desprende que con la notificación emitida por el Subdirector de Proyectos y 
el Gerente de Proyectos Ambientales de Pemex Refinación, el proceso de invitación no se 
realizó con igualdad, competitividad y sencillez, ni se condujo con claridad, imparcialidad y 
transparencia, y en él se afectó el principio de legalidad y certeza jurídica, puesto que 
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incumplió el numeral 13 Criterios de Adjudicación, Mecanismo de adjudicación por puntos de 
las bases de la invitación restringida a cuando menos tres personas presencial internacional 
abierta núm. P4IIO93010, en el que se estableció que al concursante que obtuviera la mayor 
puntuación en tres o más procedimientos con el costo más bajo se le adjudicarían hasta dos 
contratos de las diferentes refinerías, como en el caso de la propuesta presentada por el 
participante que quedó en primer lugar en la refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime", en Salina 
Cruz, Oaxaca, por lo que la adjudicación del contrato al licitante que ocupó el segundo lugar 
no garantizó la obtención de las mejores condiciones disponibles para el Estado. 

Conviene mencionar que al 31 de diciembre de 2014 para la Fase I del contrato formalizado 
se reportaron importes ejercidos de 1,602.2 miles de pesos y 2,348.7 miles de dólares; y que 
al 30 de junio de 2015 el ejercicio del gasto ascendió a 62,625.7 miles de pesos y 12,422.1 
miles de dólares. 

En las tablas siguientes se muestra cómo debieron adjudicarse los contratos según lo 
dispuesto en las bases de las invitaciones restringidas a cuando menos tres personas 
presencial internacional abierta y cómo fueron adjudicados por la entidad fiscalizada, 
conforme a las actas de fallo: 

 

Refinería /procedimiento núm. 

Conforme a las bases 

Contratista  Monto Fase I HH 

Al que debió de 
Adjudicársele 

Lugar  Nacional Extranjera Total 

Madero P4IIO093009 ICA 1  278,562.6 353.7 283,617.7 
Salina Cruz P4IIO093010 ICA 1  243,160.0 391.5 248,700.2 
Minatitlán Veracruz P4IIO093008 Foster Wheeler 1  84,582.2 16,144.7 298,704.2 
Tula Hidalgo P4IIO093011 Técnicas Reunidas 3  48,669.4 28,199.0 422,519.9 
Salamanca P4IIO093012 Samsung 4            0.0             0.0               0.0 
Total sobre costo contratado       

Fuente: Bases de licitación, actas de junta de aclaración fallo y contratos 

Nacional: Monto en miles de pesos. 

Extranjera: Monto en miles de dólares. 

Tipo de cambio en la fecha de la apertura de propuestas el dólar equivale a 13.2551 pesos. 

HH Horas Hombre. 
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Refinería /procedimiento núm. 

Determinado por Pemex Refinación  

Sobre costo 
contratado Contratista  Monto Fase I HH 

Adjudicada Lugar  Nacional Extranjera Total 

Madero P4IIO093009 ICA 1  278,562.6 353.8 283,617.7  0.0 
Salina Cruz P4IIO093010 Foster Wheeler 2  117,941.1 17,023.0 343,753.3  95,053.1 
Minatitlán Veracruz 
P4IIO093008 

Técnicas Reunidas 2  40,265.0 23,874.8 356,785.5  58,081.3 

Tula Hidalgo P4IIO093011 Dragados y Asociados 4  349,562.1 8,300.1 460,085.9  37,566.0 
Salamanca P4IIO093012 Samsung 4      71,922.4   29,955.2   469,085.6            0.0 
Total sobre costo contratado        190,700.4 

Fuente: Bases de licitación, actas de junta de aclaración fallo y contratos 

Nacional: Monto en miles de pesos. 

Extranjera: Monto en miles de dólares. 

Tipo de cambio en la fecha de la apertura de propuestas el dólar equivale a 13.2551 pesos. 

HH Horas Hombre. 

 

La Gerencia de Control de Gestión mediante oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-037-2015 del 31 de 
agosto de 2015 envió copia del oficio núm. PXR-SPR-CPISAR-GPA-RSP-013-2015 del 28 de 
agosto de 2015 donde expone que realizó una primera evaluación de la asignación de los 
contratos donde la Compañía ICA Fluor Daniel, S. de R.L. de C.V (ICAF) y Técnicas Reunidas 
S.A. (TR) podrían ser adjudicatarias de dos contratos cada una y la Compañía Foster Wheeler 
USA Corp. (FW) podría ser adjudicataria de un contrato. Asimismo, basado en la sección IV.3 
de las bases de invitación se señaló lo siguiente: 

Se le podrán adjudicar los dos contratos de mayor monto, siempre y cuando se haya 
determinado que la empresa tiene la capacidad de ejecutar y desarrollar ambos contratos. 

Pemex refinación llevó a cabo un análisis del riesgo que representaba la adjudicación de los 
dos contratos de mayor monto y complejidad a la contratista que obtuvo el primer lugar en 
cuatro procesos de adjudicación, con objeto de tomar la decisión más adecuada que 
permitiera minimizar el riesgo de incumplimiento y maximizar la certidumbre en la 
terminación de los proyectos dentro del tiempo programado; y concluyó que no aseguraba 
las mejores consecución o termino de las obras, en virtud que la contratista tiene obra 
ejecutando con Pemex Refinación y en la mayoría de ellas con considerables retrasos. 

Además, argumentó que el contrato que actualmente desarrolla la contratista que obtuvo el 
primer lugar en cuatro procesos de adjudicación, para la refinería de Madero fase diésel es la 
única empresa que a la fecha no ha entregado el estimado de costo clase II, cuando este se 
tenía programado el 31 de julio de 15, por lo que confirma que la decisión adoptada por el 
Área Administradora en asignar un solo contrato por compañía fue la correcta, aunado a los 
efectos de no poner en riesgo los objetivos y metas del Proyecto Sustantivo. 

La ASF considera que la observación subsiste si bien la entidad fiscalizada realizó una segunda 
valoración en la adjudicación de los contratos, mediante el cual señala que la contratista que 
obtuvo el primer lugar en cuatro procesos de adjudicación, no aseguraba las mejor 
consecución o término de las obras, en virtud que esta empresa tiene obra que está 
ejecutando con Pemex Refinación y en la mayoría de ellas con considerables retrasos; sin 
embargo, la entidad fiscalizada no indicó en sus bases de invitación que esto fuera una causal 
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de desechamiento para no ser adjudicado el segundo contrato, por lo que se ratifica que 
Pemex Refinación no se ajustó a lo establecido en las bases de invitación y criterios de 
adjudicación núm. P4IIO93010, lo cual generó un mayor costo para el Estado al no asignarle 
a la oferta que obtuvo el mejor puntaje y menor costo. 

14-6-47T4M-04-0324-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Refinación aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria de 7,171,055.71 dólares, que al tipo de cambio a la fecha de la apertura de las 
propuestas de 13.2551 pesos por dólar equivalen a 95,053,060.54 pesos (Noventa y cinco 
millones cincuenta y tres mil sesenta pesos 54/100 M.N.), en virtud de que el contrato de 
obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-37-14 objeto del proceso de la invitación 
restringida a cuando menos tres personas presencial internacional abierta núm. P4IIO93010 
de la Refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime", en Salina Cruz, Oaxaca, no se adjudicó a la 
propuesta mejor calificada técnica y económicamente, ni además de la solvente más baja. 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. 

14-9-47T4I-04-0324-08-002   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 se 
ajustaron a lo señalado en la sección IV.3 de los Criterios de adjudicación de las bases de la 
invitación restringida a cuando menos tres personas presencial internacional abierta núm. 
P4IIO93010 en la Refinería Ing. Antoni Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca, ya que al haber 
adjudicado el contrato que ampara los trabajos en dicha refinería a la contratista que ocupó 
el segundo lugar de puntuación no garantizaron la obtención de las mejores condiciones 
disponibles para el Estado. 

4. Como consecuencia de no haberse respetado las bases de la adjudicación del contrato 
de la refinería en Salina Cruz, Oaxaca, tampoco se garantizó la obtención de las mejores 
condiciones disponibles para el Estado, en la adjudicación del contrato de la Refinería "Gral. 
Lázaro Cárdenas" en Minatitlán, Veracruz, ya que se le asignó a quien ocupó el segundo lugar 
en puntaje, en lugar de adjudicarla a la propuesta del primer lugar y adjudicó el contrato núm. 
PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-35-14 al participante que ocupó el segundo lugar en puntaje con un 
costo de 26,916.8 miles de dólares para la Fase I, integrado por 40,265.0 miles de pesos y 
23,874. 8 miles de dólares, en lugar de asignarlo a la propuesta que se situó en primer lugar 
y ofertó un monto de 22,535.0 miles de dólares, integrado por 84,582.2 miles de pesos y 
16,144.7 miles de dólares, lo que implicó que Pemex Refinación contratara la Fase I con costos 
mayores de 4,381.8 miles de dólares que dólares que al tipo de cambio a la fecha de la 
apertura de las propuestas de 13.2551 pesos por dólar equivale a 58,081.3 miles de pesos. 

Conviene mencionar que al 31 de diciembre de 2014 en la Fase I del contrato de referencia 
se reportaron importes ejercidos de 873.7 miles de pesos y 4,423.7 miles de dólares, y al 30 
de junio de 2015, ascendieron a 8,053.0 miles de pesos y 11,564.4 miles de dólares, 
respectivamente. 
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La Gerencia de Control de Gestión mediante oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-037-2015 del 31 de 
agosto de 2015 envió copia del oficio núm. PXR-SPR-CPISAR-GPA-RSP-013-2015 del 28 de 
agosto de 2015 donde señaló que como resultado de la decisión de negocio tomada después 
de que se llevó a cabo la evaluación de las capacidades de la contratista que obtuvo el primer 
lugar en cuatro procesos de adjudicación, Pemex Refinación tomó la decisión de asignarle 
solamente un sólo contrato a ésta para incrementar la certidumbre de desarrollar los 
contratos dentro de los plazos establecidos y mejorar la capacidad técnica de atención por 
contratista a cada contrato; como consecuencia de lo anterior, la refinería de Salina Cruz es 
la siguiente de mayor monto, misma que fue adjudicada conforme las bases de invitación 
Sección IV.3 “Criterios de Adjudicación”, a la compañía que obtuvo el segundo lugar y quien 
obtuvo la siguiente mayor puntuación, una vez que la contratista que obtuvo el primer lugar 
en cuatro procesos de adjudicación manifestó su conformidad en la determinación de la 
adjudicación de un contrato correspondiente a la refinería de Madero por ser la de mayor 
monto.  

Con base a los Criterios de Adjudicación establecidos en las Bases de Invitación, el contrato 
siguiente en monto correspondió a la refinería de Minatitlán, donde se adjudicó a la compañía 
Técnicas Reunidas, S.A., en virtud de que la refinería de Salina Cruz se le adjudico al consorcio 
Foster Wheeler, conforme a lo establecido en las bases de invitación Sección IV.3 “Criterios 
de Adjudicación”, toda vez que no presentó la carta que indicara expresamente que estaba 
interesado en ejecutar dos contratos. Además, señaló que en estricto apego a las bases de 
invitación, adecuó el factor de sobrecosto para la Fase II, quien mediante escrito de fecha 19 
de agosto de 2014, aceptó ajustarse al factor de sobrecosto de la empresa de mayor puntaje, 
siendo el de la compañía que quedo en primer lugar. 

La ASF considera que la observación subsiste como consecuencia de no haber respetado los 
criterios de adjudicación en la Refinería de Salina Cruz, derivó en una inadecuada adjudicación 
en la Refinería de Minatitlán con un mayor costo en la Fase I al adjudicar el contrato a un 
consorcio con mayor costo en su propuesta y menor puntaje. 

14-6-47T4M-04-0324-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Refinación aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria de 4,381,806.11 dólares, que al tipo de cambio a la fecha que se abrieron las 
propuestas de 13.2551 pesos por dólar equivalen a 58,081,278.17 pesos (Cincuenta y ocho 
millones ochenta y un mil doscientos setenta y ocho pesos 17/100 M.N.), en virtud de que en 
la asignación del contrato de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-35-14 no se ajustó a 
los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la invitación restringida a cuando 
menos tres personas presencial internacional abierta núm. P4IIO93008 de la Refinería "Gral. 
Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Veracruz. 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. 

14-9-47T4I-04-0324-08-003   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 se 
ajustaron a lo señalado en la sección IV.3 de los Criterios de adjudicación de las bases de la 
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invitación restringida a cuando menos tres personas presencial internacional abierta núm. 
P4IIO93008 en la Refinería General Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz, ya que al haber 
adjudicado el contrato que ampara los trabajos en dicha refinería a la contratista que ocupó 
el segundo lugar en puntuación no garantizaron la obtención de las mejores condiciones 
disponibles para el Estado. 

5. Con motivo de que no se respetaron las bases de las invitaciones en la celebración de 
los contratos de las refinerías "Ing. Antonio Dovalí Jaime", en Salina Cruz, Oaxaca, y "Gral. 
Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Veracruz, la entidad fiscalizada tampoco garantizó la 
obtención de las mejores condiciones para el Estado, ya que asignó el contrato de obra núm. 
PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-38-14 que ampara los trabajos en la Refinería “Miguel Hidalgo”, en 
Tula de Allende, Hidalgo, a quien ocupó el cuarto lugar en puntaje y ofertó un costo de 
34,710.1 miles de dólares para la fase I integrado por 349,562.1 miles de pesos y 8,300.1 miles 
de dólares, en lugar de adjudicarlo a la propuesta que se situó en el tercer lugar y consideró 
un monto de 31,876.0 miles de dólares para dicha fase, integrado por 48,669.4 miles de pesos 
y 28,199.0 miles de dólares, lo que implicó que se contratara la fase I con un costo mayor de 
2,834.1 miles de dólares, que al tipo de cambio a la fecha de la apertura de las propuestas de 
13.2551 pesos por dólar equivale a 37,566.0 miles de pesos. 

Conviene mencionar que al 31 de diciembre de 2014 en la fase I del contrato de referencia se 
reportaron importes ejercidos de 29,888.9 miles de pesos y 2,172.1 miles de dólares, y al 30 
de junio de 2015 los importes ascendieron a 185,362.3 miles de pesos y 4,204.4 miles de 
dólares, respectivamente. 

La Gerencia de Control de Gestión mediante oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-037-2015 del 31 de 
agosto de 2015 envió copia del oficio núm. PXR-SPR-CPISAR-GPA-RSP-013-2015 de fecha 28 
de agosto de 2015 donde señaló que como resultado de la decisión de negocio tomada 
después de que se llevó a cabo la evaluación de las capacidades de la contratista que obtuvo 
el primer lugar en cuatro procesos de adjudicación, Pemex Refinación tomó la decisión de 
asignarle solamente un sólo contrato a ésta para incrementar la certidumbre de desarrollar 
los contratos dentro de los plazos establecidos y mejorar la capacidad técnica de atención por 
contratista a cada contrato; como consecuencia de lo anterior, el contrato de los trabajos de 
la refinería de Salina Cruz, lo adjudicó a la compañía Foster Wheeler, así como el contrato de 
los trabajos de la refinería de Minatitlán lo adjudicó a la compañía Técnicas Reunidas, S.A. 
siempre con apego a los criterios de adjudicación establecidos en las bases. 

Para la asignación del contrato de Tula a la empresa que obtuvo el cuarto lugar de puntuación, 
Pemex Refinación confirma haber llevado en apego la adjudicación conforme las bases de 
invitación Sección IV.3 “Criterios de Adjudicación”, toda vez que de acuerdo a lo señalado en 
el “Notas Generales” establecen: 

Notas Generales: 

En caso de que una empresa haya obtenido el mayor puntaje en 3 o más procedimientos, se 
estará a lo siguiente: se le podrán adjudicar los dos contratos de mayor monto, siempre y 
cuando se haya determinado que la empresa tiene la capacidad de ejecutar y desarrollar 
ambos contratos; respecto del tercer contrato, éste se adjudicará al segundo lugar del 
procedimiento respectivo; en el supuesto que el segundo lugar referido en el inciso que 
antecede se encuentre en primer lugar en dos de cualquiera de los restantes procedimientos, 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

13 

se le adjudicará al que quedó en tercer lugar. En caso de presentarse esta última condición, 
la empresa que hubiese quedado en segundo o tercer lugar, a quien se le vaya a adjudicar el 
contrato, deberá ajustar el monto de su propuesta, adecuando sus factores de sobrecosto a 
los valores de la empresa que haya obtenido el mayor puntaje, siempre y cuando el puntaje 
relativo al Factor de Sobrecosto (descrito en esta sección) de la empresa con mayor puntaje 
total sea menor al del segundo o tercer lugar, según sea el caso. 

Para proceder con la adjudicación de los trabajos del contrato de la Refinería de Tula a la 
contratista que obtuvo el cuarto lugar de puntuación, se requirió a dicha empresa aceptara 
ajustarse al factor de sobrecosto de la empresa de mayor puntaje, la cual mediante el escrito 
de fecha 21 de agosto de 2014, presentó carta aceptando ajustarse al factor de sobrecosto 
de la empresa de mayor puntaje, siendo los de la contratista que obtuvo el primer lugar en 
cuatro procesos de adjudicación, ajustando su oferta original en la fase II de 517,966.9 miles 
de dólares a un importe de 460,798.6 miles de dólares, no así el sobrecosto de la fase I, que, 
conforme a los Criterios de Adjudicación, el factor de sobrecosto para la fase I de la contratista 
que obtuvo el primer lugar en cuatro procesos de adjudicación es de 50.73% siendo éste 
mayor que el presentado por la que obtuvo el cuarto lugar que es de 43.01%, razón por la 
cual la fase I no se adecuó al factor de sobrecosto e importe de la contratista que obtuvo el 
primer lugar en cuatro procesos de adjudicación, lo cual incrementaría sustancialmente el 
monto del contrato para la fase I, razón por la cual y conforme a lo establecido en el último 
párrafo de los criterios de adjudicación, no era procedente adecuar con lo cual se tiene una 
disminución en el importe total original de fase I y fase II, por la cantidad de 57,168.3 miles 
de dólares de su oferta. 

La ASF considera que la observación subsiste como consecuencia de no haber respetado los 
criterios de adjudicación en las Refinerías de Salina Cruz y Minatitlán, derivó en una 
inadecuada adjudicación en la Refinería de Tula con un mayor costo en la fase I, en virtud de 
que lo asignó a una contratista que su propuesta tenía mayor costo que la que debería ser 
adjudicado el contrato conforme a las bases. 

14-6-47T4M-04-0324-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Refinación aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria de 2,384,077.77 dólares, que al tipo de cambio vigente a la fecha de la 
apertura de las propuestas de 13.2551 pesos por dólar equivalen a 37,565,984.25 pesos 
(Treinta y siete millones quinientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta y cuatro pesos 
25/100 M.N.), por haber adjudicado el contrato de obra núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-38-14 
a la contratista que ocupó el cuarto lugar, en vez de la que se situó en tercer lugar de 
puntuación. 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. 

14-9-47T4I-04-0324-08-004   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 se 
ajustaron a lo señalado en la sección IV.3 de los Criterios de adjudicación de las bases de las 
invitaciones restringidas a cuando menos tres personas presenciales internacionales abiertas 
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núms. P4IIO93010 y P4IIO93008 de las refinerías "Ing. Antonio Dovalí Jaime", en Salina Cruz, 
Oaxaca y "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Veracruz, ya que al haber adjudicado el 
contrato de obra núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-38-14 que amparó los trabajos en la Refinería 
"Miguel Hidalgo", en Tula de Allende, Hidalgo, a la contratista que ocupó el cuarto lugar en 
puntaje no garantizaron la obtención de las mejores condiciones disponibles para el Estado. 

6. En el fallo del proceso de la invitación restringida a cuando menos tres personas 
presencial internacional abierta núm. P4IIO93011 de la Refinería "Miguel Hidalgo", en Tula de 
Allende, Hidalgo, del 27 de agosto de 2014, se adjudicó a la propuesta que fue calificada en 
el cuarto lugar con un importe ajustado de 557,908.2 miles de dólares; sin embargo, Pemex 
Refinación formalizó el contrato núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-38-14 por un importe estimado 
de 559,967.4 miles de dólares, sin acreditar la diferencia entre lo ofertado y lo contratado en 
más de 2,059.2 miles de dólares que al tipo de cambio a la fecha de la apertura de las 
propuestas de 13.2551 pesos por dólar equivalen a 27,295.1 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1549-2015 del 6 de agosto de 2015, la Gerencia de 
Control de Gestión de Pemex Refinación remitió copia del oficio núm. DCPA-SPA-GCPR-527-
2015 del 4 de agosto de 2015 donde señala que, para atender el resultado, entregó en 
formato digital copia de los convenios modificatorios de cada uno de los contratos para 
precisar el monto total estimado de los contratos Diésel Ultra Bajo Azufre Fase Diésel con los 
que llevó a cabo la modificación y donde las partes acuerdan convenir y precisar el párrafo 
primero de la cláusula quinta de los contratos de las cinco refinerías. 

Posteriormente, la Gerencia de Control de Gestión, mediante oficio núm. DGPR-GCG-1665-
2015 del 28 de agosto de 2015, envió copia del oficio núm. PXR-SPR-A-AAA-125-2015 del 26 
de agosto de 2015, donde remite el cálculo realizado para determinar el monto estimado del 
contrato de obra núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-38-14 de la Refinería Miguel Hidalgo en Tula 
de Allende Hidalgo. 

La ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que si bien la entidad fiscalizada 
proporcionó el convenio modificatorio del contrato de obra núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-38-
14, en el que se conviene y precisa que el total estimado es de 495,508.7 miles de dólares, en 
lugar de los 559,967.4 miles de dólares y entregó el documento de cómo se realizó el cálculo 
para determinar el monto estimado y el respectivo ajuste a los sobrecostos de la empresa 
que se ubicó en primer lugar, en este ajuste de nuevo agrega un rubro de reembolsables por 
un monto de 1,934,745.0 dólares que al tipo de cambio a la fecha de la apertura de las 
propuestas de 13.2551 pesos por dólar equivalen a 25,645.2 miles de pesos, mismos que se 
pactó en la fase I con lo que se duplica su costo para la fase II, rubro que no se señaló en las 
bases de adjudicación ni en el anexo 43 Alcances del libro abierto. 

14-9-47T4I-04-0324-08-005   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 
adjudicaron a la propuesta calificada en el cuarto lugar con un importe ajustado de 557,908.2 
miles de dólares; y formalizaron el contrato núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-38-14 con un 
importe estimado de 559,967.4 miles de dólares, sin acreditar la diferencia entre lo ofertado 
y lo contratado en más de 2,059.2 miles de dólares que equivalen a 27,295.1 miles de pesos, 
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en el fallo del proceso de la invitación restringida a cuando menos tres personas presencial 
internacional abierta núm. P4IIO93011 de la Refinería "Miguel Hidalgo", en Tula de Allende, 
Hidalgo. 

7. Se observó que como resultado del fallo de la invitación restringida a cuando menos 
tres personas presencial internacional abierta núm. P4IIO93010 de la Refinería "Ing. Antonio 
Dovalí Jaime", en Salina Cruz, Oaxaca, del 27 de agosto de 2014, se indicó que se adjudicó el 
contrato a quien ocupó el segundo lugar con un importe ajustado de 555,157.7 miles de 
dólares; sin embargo, Pemex Refinación formalizó el contrato de obra núm. PXR-OP-SCC-SPR-
GPA-I-37-14 por un importe de 583,907.5 miles de dólares, sin acreditar la diferencia de 
28,749.8 miles de dólares entre ambos importes que al tipo de cambio a la fecha de la 
apertura de las propuestas de 13.2551 pesos por dólar equivalen a 381,081.2 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1549-2015 del 6 de agosto de 2015, la Gerencia de 
Control de Gestión de Pemex Refinación envió copia del oficio núm. DCPA-SPA-GCPR-527-
2015 del 4 de agosto de 2015 donde señala que, para atender al resultado, entregó en 
formato digital copia de los convenios modificatorios de cada uno de los contratos para 
precisar el monto total estimado de los contratos Diésel Ultra Bajo Azufre Fase Diésel con los 
que llevó a cabo la modificación y donde las partes acuerdan convenir y precisar el párrafo 
primero de la cláusula quinta de los contratos de las cinco refinerías. 

Posteriormente, la Gerencia de Control de Gestión mediante oficio núm. DGPR-GCG-1664-
2015 del 28 de agosto de 2015, envió copia del oficio núm. PXR-SPR-A-AAA-126-2015 del 26 
de agosto de 2015, donde remite el cálculo realizado para determinar el monto estimado del 
contrato de obra núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-37-14 de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime 
en Salina Cruz, Oaxaca. 

La ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que si bien la entidad fiscalizada 
formalizó el convenio modificatorio del contrato de obra núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-37-14, 
en el que se conviene y precisa que el total estimado es de 515,808.3 miles de dólares, en 
lugar de los 583,907.5 miles de dólares y entregó el documento del cálculo realizado para 
determinar el monto estimado y el respectivo ajuste a los sobrecostos de la empresa que se 
ubicó en primer lugar, en este ajuste de nuevo agrega un rubro de Reembolsables por un 
monto de 1,950.0 miles de dólares, que al tipo de cambio a la fecha de la apertura de las 
propuestas de 13.2551 pesos por dólar equivalen a 25,847.3 miles de pesos, mismos que se 
pactó en la Fase I con lo que se duplica su costo para la Fase II, rubro que no se señaló en las 
bases de adjudicación ni en el anexo 43 Alcances del libro abierto. 

14-9-47T4I-04-0324-08-006   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 
adjudicaron el contrato a quien ocupó el segundo lugar con un importe ajustado de 555,157.7 
miles de dólares; y formalizaron el contrato de obra núm. PXR-OP-SCCGPA-I-137-14 por un 
importe de583,907.5 miles de dólares, sin acreditar la diferencia de 28,749.8 miles de dólares 
entre ambos importes que equivale a 381,081.2 miles de pesos, en el fallo de la invitación 
restringida a cuando menos tres personas presencial internacional abierta núm. P4IIO93010 
de la refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime", en Salina Cruz, Oaxaca. 
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8. La entidad fiscalizada en el proceso de la invitación restringida a cuando menos tres 
personas presencial internacional abierta núm. P4IIO93011 de la Refinería “Miguel Hidalgo”, 
en Tula de Allende, Hidalgo, omitió ajustar en menos los sobrecostos de indirectos de 
ingeniería por importes de 32,343.5 miles de pesos y 768.0 miles de dólares de la empresa a 
la que se le adjudicó el contrato y quien ocupó el cuarto lugar en la evaluación de las 
propuestas, ya que de acuerdo con la sección IV.3 de los Criterios de adjudicación de las bases 
de dicha invitación, los sobrecostos de indirectos de ingeniería debieron ajustarse conforme 
a la propuesta que ocupó el tercer lugar. 

La Gerencia de Control de Gestión mediante oficio núm. DGPR-GCG-SAOF-037-2015 del 31 de 
agosto de 2015 envió copia del oficio núm. PXR-SPR-CPISAR-GPA-RSP-013-2015 del 28 de 
agosto de 2015, donde expone que la adjudicación se llevó con estricto apego, conforme las 
bases de invitación Sección IV.3 “Criterios de Adjudicación”, toda vez que la misma fue de 
acuerdo a lo señalado en las “Notas generales” que establece: 

En caso de que una empresa haya obtenido el mayor puntaje en tres o más procedimientos, 
se estará a lo siguiente: se le podrán adjudicar los dos contratos de mayor monto, siempre y 
cuando se haya determinado que la empresa tiene la capacidad de ejecutar y desarrollar 
ambos contratos; respecto del tercer contrato, éste se adjudicará al segundo lugar del 
procedimiento respectivo; en el supuesto que el segundo lugar referido en el inciso que 
antecede, se encuentre en primer lugar en dos de cualquiera de los restantes procedimientos, 
se le adjudicará al que quedó en tercer lugar. 

En caso de presentarse esta última condición, la empresa que hubiese quedado en segundo 
o tercer lugar, a quien se le vaya a adjudicar el contrato, deberá ajustar el monto de su 
propuesta, adecuando sus factores de sobrecosto a los valores de la empresa que haya 
obtenido el mayor puntaje, siempre y cuando el puntaje relativo al Factor de Sobrecosto 
(descrito en esta sección) de la empresa con mayor puntaje total sea menor al del segundo o 
tercer lugar, según sea el caso. 

La ASF considera que la observación subsiste no obstante que la entidad fiscalizada manifestó 
que la adjudicación se llevó conforme a la Sección IV.3 “Criterios de Adjudicación”, 
precisamente en el último párrafo señalado se estipuló que: en caso de presentarse esta 
última condición, la empresa que hubiese quedado en segundo o tercer lugar, a quien se le 
vaya a adjudicar el contrato, deberá ajustar el monto de su propuesta, adecuando sus factores 
de sobrecosto a los valores de la empresa que haya obtenido el mayor puntaje, siempre y 
cuando el puntaje relativo al factor de sobrecosto de la empresa con mayor puntaje total sea 
menor al del segundo o tercer lugar, según sea el caso. Por lo que no ajusto su puntaje relativo 
de factor de sobrecostos de su propuesta al del tercer lugar que es el que aplica. 

14-6-47T4M-04-0324-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Refinación aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria de 42,523,154.29 pesos (Cuarenta y dos millones quinientos veintitrés mil 
ciento cincuenta y cuatro pesos 29/100 M.N.) por no ajustar los sobrecostos por 
32,343,526.11 pesos (Treinta y dos millones trescientos cuarenta y tres mil quinientos 
veintiséis pesos 11/100 M.N) de plantilla nacional y 768,978.23 dólares de personal 
extranjero de la propuesta presentada por el contratista al que se le adjudicó el contrato de 
obra núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-38-14 en relación con el contratista que ocupó el tercer 
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lugar en la evaluación de las propuestas, ya que de acuerdo con la sección IV.3 de los Criterios 
de adjudicación de las bases de la invitación restringida a cuando menos tres personas 
presencial internacional abierta núm. P4IIO93011, dichos sobrecostos debieron ajustarse 
conforme a la propuesta de quien ocupó el tercer lugar. 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. 

9. Se observó que existe discrepancia en lo estipulado en los contratos núms. PXR-OP-
SCC-SPR-GPA-I-35-14, PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-36-14, PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-37-14, PXR-OP-
SCC-SPR-GPA-I-38-14 y PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-39-14, ya que mientras en el numeral 6.1.1, 
fracción II, Gastos Reembolsables, se pactó que estos gastos se pagarían con el sobrecosto de 
la contratista, en el anexo núm. 45 de los contratos se señala que dichos gastos se pagarán a 
costo directo, sin incluir el sobrecosto de la contratista. 

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1666-2015 del 28 de agosto de 2015, la Gerencia de 
Control de Gestión envió copia del oficio núm. DCPA-SPA-GCPR-577-2015 del 27 de agosto de 
2015 donde refiere que el anexo 45 contiene los alcances siguientes: a) Reembolsables de 
Licenciador o Tecnólogo (fase I y fase II), b)Reembolsables de permisos, licencias y estudios 
ambientales (fase I), c) Hitos de pago de procura (fase I) y d) Gastos reembolsables (fase I) con 
los cuales se diversifican los gastos que el contratista genera o subcontrate; por lo que 
argumenta que lo observado no es una contravención, sino una precisión ya que en efecto 
solo el inciso d) Gastos reembolsables es donde el contratistas no incluirá el sobrecosto en el 
precio de la jornada; además, señala que se formalizara mediante un instrumento jurídico 
dicha aclaración. 

La ASF considera que la observación se aclara parcialmente, en virtud de que la entidad 
fiscalizada acreditó y precisó que de los cuatro alcances de los costos reembolsables sólo el 
apartado de gastos reembolsables en su pago se realizará sin aplicar el sobrecosto de la 
contratista, sin embargo no acreditó el instrumento jurídico que avale lo manifestado. 

14-6-47T4M-04-0324-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Refinación instruya al área correspondiente a fin de que en lo subsecuente 
compruebe que lo señalado en las cláusulas contractuales corresponda con lo estipulado en 
los anexos de los contratos de obras públicas que lleve a cabo. 

10. En la revisión de las bases de las invitaciones restringidas a cuando menos tres 
personas presenciales internacionales abiertas de las cinco refinerías, se observó que en el 
numeral 13, Criterios de adjudicación, rubro Mecanismos de adjudicación por puntos, párrafo 
tercero, sexto renglón, se indicó “…deberá ajustar su monto de propuesta y factores de 
sobrecosto a los valores de la empresa que haya obtenido el mayor puntaje, …”, en tanto que 
en el anexo IV.3, Criterios de adjudicación, notas generales, inciso c, segundo párrafo, se 
asentó “…deberá ajustar el monto de su propuesta, adecuando sus factores de sobrecosto a 
los valores de la empresa que haya obtenido el mayor puntaje,…”; esta variación se indicó en 
las juntas de aclaraciones núms. 3 y 4 del 25 de junio y 8 de julio de 2014, respectivamente, 
en el sentido que el costo se ajustaría sin considerar la “y”, cambiándola por “adecuando ”; 
sin embargo, esta modificación no fue respetada en los fallos de los cinco procesos, ya que 
permaneció conforme al texto de las bases originales. Dicha inconsistencia generó 
imprecisiones al afectar los sobrecostos de las propuestas en las fases. 
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Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1666-2015 del 28 de agosto de 2015 la Gerencia de 
Control de Gestión envió copia del oficio núm. DCPA-SPA-GCPR-577-2015 del 27 de agosto de 
2015 donde expone que la entidad fiscalizada se apegó en todo momento a lo indicado en la 
Sección IV.3 "Criterios de Evaluación y Adjudicación"; por lo que la información detallada en 
dicho documento, se encuentra referenciada y calculada de conformidad con lo establecido 
en dicha sección; no obstante, que en el quinto párrafo del documento denominado fallo, por 
un error de captura de información, se asentó el texto con la palabra "y" en lugar de 
"adecuando", motivo de la observación planteada, tal y como lo señala el mismo órgano 
fiscalizador, sin que esto haya propiciado imprecisiones en la determinación de los 
sobrecostos de los invitados adjudicados.  

Basado en lo anterior, se demuestra que no se crearon imprecisiones en la afectación del 
sobrecosto de las propuestas presentadas por parte de los invitados, ya que los sobrecostos 
se consideraron de conformidad con lo indicado en la sección IV.3 Mecanismo de adjudicación 
que se establece en la versión final de las bases entregadas en la séptima junta de aclaraciones 
de fecha 24 de julio de 2014. 

La ASF considera que la observación subsiste debido a que estas imprecisiones, originaron 
que no se afectara el sobrecosto de la fase I del invitado con mayor puntaje total sea menor 
al del segundo o del tercer lugar según sea el caso. 

14-9-47T4I-04-0324-08-007   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 
consideraron en los fallos emitidos las modificaciones indicadas en las juntas de aclaraciones 
números 3 y 4 del 25 de junio y 8 de julio de 2014 en relación con el numeral 13 de los Criterios 
de adjudicación de las bases de las invitaciones restringidas presenciales internacionales 
abiertas de los procesos números P4IIO93008, P4IIO93009, P4IIO93010, P4IIO93011 y 
P4IIO93012, lo que generó imprecisiones al afectar los sobrecostos de las propuestas en las 
fases. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 233,223.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 4 
Solicitud(es) de Aclaración y 7 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

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 que los recursos destinados al 
mantenimiento y reconfiguración de cinco de las seis refinerías del Sistema Nacional de 
Refinación se presupuestaron, licitaron y contrataron conforme a la normativa aplicable, y 
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específicamente respecto del total revisado que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye, en términos generales, que Pemex Refinación no cumplió las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

 Se celebraron cinco contratos de obra en dos fases, bajo la metodología de Libro Abierto; 
la cual no se ubica en la normativa que regula al ente fiscalizado ni existe normativa 
nacional que la regule. 

 En el proceso de invitación de la Refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime", en Salina Cruz, 
Oaxaca, el contrato no se adjudicó a la propuesta mejor calificada técnica y 
económicamente, ni a la solvente más baja; y se incumplió con las bases de la invitación, 
con lo que se afectó el principio de legalidad y certeza jurídica, por lo que la adjudicación 
del contrato a quien ocupó el segundo lugar no garantizó la obtención de las mejores 
condiciones disponibles para al Estado. 

 Como consecuencia de las definiciones en la adjudicación del contrato de la refinería en 
Salina Cruz, Oaxaca, tampoco se garantizó la obtención de las mejores condiciones 
disponibles para el Estado, en la adjudicación del contrato de la Refinería "Gral. Lázaro 
Cárdenas", en Minatitlán, Veracruz, ya que se le asignó a quien ocupó el segundo lugar 
en puntaje, en lugar de adjudicarla a la propuesta que se situó en el primer lugar, lo que 
implicó que se contratara a un costo mayor de 58,081.3 miles de pesos la fase I. 

 Como resultado de que no se respetaron las bases de las invitaciones en la adjudicación 
de los contratos de las refinerías "Ing. Antonio Dovalí Jaime", en Salina Cruz, Oaxaca, y 
"Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Veracruz, no se garantizó la obtención de las 
mejores condiciones disponibles para el Estado, ya que se adjudicó el contrato que 
ampara los trabajos de la Refinería “Miguel Hidalgo”, en Tula de Allende, Hidalgo, a quien 
ocupó el cuarto lugar en puntaje para la Fase I, en vez de adjudicarlo a la propuesta que 
se situó en tercer lugar, lo que implicó que se contratara con un costo mayor de 37,566.0 
miles de pesos la fase I. 

 El fallo de la invitación de la Refinería "Miguel Hidalgo", en Tula de Allende, Hidalgo, se 
adjudicó a la propuesta del contratista que ocupo el cuarto lugar; sin embargo, se 
formalizó sin acreditar la diferencia de 2,059.2 miles de dólares, que al tipo de cambio a 
la fecha de la apertura de las propuestas de 13.2551 pesos por dólar equivale a 27,295.1 
miles de pesos entre el importe ajustado y el contratado. 

 En el fallo de la invitación de la Refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime", en Salina Cruz, 
Oaxaca, el cálculo para determinar el monto estimado y el respectivo ajuste a los 
sobrecostos de la empresa que se ubicó en primer lugar, agregó un rubro de 
reembolsables por un monto de 1,934.7 miles de dólares que al tipo de cambio a la fecha 
de la apertura de las propuestas de 13.2551 pesos por dólar equivalen a 25,645.2 miles 
de pesos, mismos que se pactó en la fase I con lo que se duplica su costo para la fase II. 

 En el proceso de la invitación de la Refinería “Miguel Hidalgo”, en Tula de Allende, 
Hidalgo, el cálculo para determinar el monto estimado y el respectivo ajuste a los 
sobrecostos de la empresa que se ubicó en primer lugar, agregó un rubro de 
reembolsables por un monto de 1,950.0 miles de dólares que al tipo de cambio a la fecha 
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de la apertura de las propuestas de 13.2551 pesos por dólar equivalen a 25,847.3 miles 
de pesos, mismos que se pactó en la fase I con lo que se duplica su costo para la fase II. 

 Existe discrepancia en lo estipulado en los cinco contratos, ya que mientras en el numeral 
6.1.1, fracción II, Gastos reembolsables, se pactó que éstos se pagarán con el sobrecosto 
de la contratista; en el anexo núm. 45 de los contratos se señaló que dichos gastos se 
pagarán a costo directo, sin incluir el sobrecosto de la contratista. 

 En las bases de invitación de las cinco refinerías se detectaron inconsistencias que 
generaron imprecisiones, al afectar los sobrecostos de las propuestas en las fases. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el proceso de presupuestación se realizó de conformidad con la normativa 
aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Contratos de Obra 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo cuarto. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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, artículos 3, fracciones II y III; 33 y 58; y Criterios de 
adjudicación de las bases de la invitación restringida a cuando menos tres personas 
presencial internacional abierta núm. P4IIO93010, sección IV y de la Sección I de los 
Criterios de adjudicación de las bases de la invitación restringida a cuando menos tres 
personas presencial internacional abierta núm. P4IIO93011, punto 13 y Fallo del proceso. 

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. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

21 

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. 


