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Pemex Transformación Industrial 

Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-2017); Adquisición de Catalizadores y 
Resinas Capitalizables en Plantas de Proceso (2015-2016) y Tren Energético de la Refinería 
de Minatitlán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-6-90T9M-04-0524 

524-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción de los 
proyectos, para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,867,199.3   
Muestra Auditada 1,250,327.4   
Representatividad de la Muestra 67.0%   

De los 144 contratos que amparan la realización de los trabajos y servicios en el marco de los 
proyectos denominados “Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-2017); 
Adquisición de Catalizadores y Resinas Capitalizables en Plantas de Proceso (2015-2016) y 
Tren Energético de la Refinería de Minatitlán”, por un total ejercido de 1,867,199.3 miles de 
pesos en 2015, se seleccionó para revisión una muestra de 77 contratos por un importe de 
1,250,327.4 miles de pesos, que representó el 67.0% del monto erogado en el año en estudio, 
por ser los más representativos y susceptibles de cuantificar, como se detalla en la siguiente 
tabla:  
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CONTRATOS, ÓRDENES DE SERVICIO Y CONVENIO ESPECÍFICO REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato/orden de 

servicio/convenio específico 

Importe Alcance 

de la 

revisión 

(%) 

Contratado Modificado Ejercido Seleccionado 

4500540960 13,057.5* 0.0 13,057.5* 13,057.5* 100.0 

4500533053 11,638.7* 0.0 11,638.7* 11,638.7* 100.0 

PXR-OP-SCP-GMIN-L-26-14 42,743.7 -14,314.1 28,429.6 28,429.6 100.0 

DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-L-2-14 19,933.5 -11.9 19,921.6 19,921.6 100.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-L-5-14  20,956.4 -1,199.7 19,756.7 19,756.7 100.0 

DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-L-5-14 17,196.8 -1,097.3 16,099.5 16,099.5 100.0 

PXR-OP-RMIN-SP-GMIN-L-21-14 5,618.1 -331.1 5,287.0 5,287.0 100.0 

PXR-OP-RMIN-SP-GMIN-L-5-14 11,933.1 -406.1 11,527.0 11,527.0 100.0 

DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-I-91-15 749.9 0.0 749.9 749.9 100.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-3-14 7,502.4 -7.3 7,495.1 7,495.1 100.0 

4500514764 5,403.7* 37.2 5,440.9* 5,440.9* 100.0 

4500534322 3,024.5* 0.0 3,024.5* 3,024.5* 100.0 

4500541520 3,020.5* 0.0 3,020.5* 3,020.5* 100.0 

4500529370 1,479.8* 6,156.1 7,635.9* 7,635.9* 100.0 

4500539262 1,636.8* -251.7 1,385.1* 1,385.1* 100.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-1-14 3,445.2 -1,171.9 2,273.3 2,273.3 100.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-11-14 5,696.8 -69.8 5,627.0 5,627.0 100.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-12-14 8,922.1 -3,168.1 5,754.0 5,754.0 100.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-15-14 3,837.2 0.0 3,837.2 3,837.2 100.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-15-15 3,554.6 -310.2 3,244.4 3,244.4 100.0 

DCPA-OP-SCC-SP-GMIN-A-14-15  207,166.0 -145,016.2 62,149.8 62,149.8 100.0 

DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-A-12-14  64,673.1 -6,565.4 58,107.7 58,107.7 100.0 

4500524369 44,450.2* 0.0 44,450.2* 44,450.2* 100.0 

331-CS-4-00031 (PXR-SN-RMIN-SP-GMIN-A-

42-14)*** 

23,531.4* 
-215.2 

23,316.2 * 23,316.2* 100.0 
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331-CS-4-00034 (PXR-SN-RMIN-SP-GMIN-A-

42-14)*** 

48,835.6* 
-15,939.7 

32,895.9* 32,895.9* 100.0 

PXR-SN-RMIN-SP-GMIN-A-35-14 32,141.9 -29,913.1 2,228.8 2,228.8 100.0 

4500529656 34,301.8* -6,433.1 27,868.7* 27,868.7* 100.0 

4500542487 19,740.9 0.0 19,740.9 19,740.9 100.0 

4500540665 127,884.9 -44,913.8 82,971.1 82,971.1 100.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-8-15 5,843.8 -174.2 5,669.6 5,669.6 100.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-22-15 962.9 0.0 962.9 962.9 100.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-14-15 12,166.1 -3,174.1 8,992.0 8,992.0 100.0 

DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-32-15 2,316.3 0.0 2,316.3 2,316.3 100.0 

DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-35-15 1,753.2 0.0 1,753.2 1,753.2 100.0 

DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-48-15 4,715.8 0.0 4,715.8 4,715.8 100.0 

DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-47-15 20,449.8 -17,992.5 2,457.3 2,457.3 100.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-18-15 7,932.6 -334.1 7,598.5 7,598.5 100.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-23-15 31,402.4 -230.1 31,172.3 31,172.3 100.0 

DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-5-15  677.0 -677.0 CFNP CFNP 70.0 

DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-53-15 1,095.2 -1,095.2 CFNP CFNP 70.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-35-15 5,401.6 -5,401.6 CFNP CFNP 70.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-40-15  9,851.3 -9,851.3 CFNP CFNP 70.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-41-15 4,515.9 -4,515.9 CFNP CFNP 70.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-45-15 11,681.7 -11,681.7 CFNP CFNP 70.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-49-15 16,366.0 -16,366.0 CFNP CFNP 70.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-51-15 4,325.5 -4,325.5 CFNP CFNP 70.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-50-15 5,142.2 -5,142.2 CFNP CFNP 70.0 

DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-126-15 2,556.9 -2,556.9 CFNP CFNP 70.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-10-15 CNFP 1,031.1 1,031.1 1,031.1 60.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-11-15 CNFP 1,629.7 1,629.7 1,629.7 60.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-12-15 CNFP 6,250.9 6,250.9 6,250.9 60.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-13-15 CNFP 7,087.9 7,087.9 7,087.9 60.0 

DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-17-15 874.5 0.0 874.5** 874.5** 100.0 
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DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-7-15 34,998.1 0.0 34,998.1** 34,998.1** 100.0 

DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-24-15 874.5 0.0 874.5** 874.5** 100.0 

DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-92-15 4,911.7 0.0 4,911.7** 4,911.7** 100.0 

DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-102-15 7,699.5 0.0 7,699.5** 7,699.5** 100.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-47-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 

DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-19-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-17-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 

DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-87-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 

DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-70-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 

DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-80-15   CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-39-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 

S/N (CB-6) CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP  

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-42-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 

DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-112-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-46-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-44-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-43-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 

DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-97-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-48-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 

DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-123-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 

DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-124-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 

4500514732 63,972.9* 0.0 63,972.9* 63,972.9* 100.0 

542-10-4-10010 (4500523141)**** 7,161.7* 0.0 7,161.7* 7,161.7* 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13 1,414,480.1* -845,859.5 568,620.6* 568,620.6* 100.0 

Totales 2,478,206.3  1,250,327.4 1,250,327.4 100.0 

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

*               Importe original en dólares homologado en moneda nacional. 
**             Importe ejercido en 2016. 
***           Orden de servicio. 
****         Orden de adquisición. 
CFNP.       Contrato formalizado y no pagado, con trabajos ejecutados. 
CNFP.       Contrato no formalizado y pagado, con trabajos ejecutados. 
CNFNP.    Contrato no formalizado y no pagado, con trabajos ejecutados. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

5 

Antecedentes 

Con el propósito de lograr el objetivo marcado en la Ley de Petróleos Mexicanos y de apoyar 
las actividades sustantivas de carácter productivo de la empresa se decidió establecer una 
política de soporte y asistencia en la administración de contratos mediante prestadores de 
servicios en los diferentes activos y regiones de Pemex Transformación Industrial (PTI). 

Para el proyecto de mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de 
Minatitlán se tienen los planes de desarrollo para la producción de gasolina con bajo 
contenido de azufre, por lo que se desarrollará el proyecto denominado “Planta 
Desulfuradora de Gasolina Catalítica ULSG 2, sus Servicios Auxiliares” e Integración de la 
Refinería "Gral. Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Veracruz. El objetivo del proyecto es 
producir gasolina de ultra bajo contenido de azufre (10 ppm en peso) y cumplir así la Norma 
Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005.  

Para el proyecto de adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de 
proceso, las adquisiciones de catalizadores y resinas de intercambio iónico para las plantas de 
proceso están alineadas con el Programa Institucional de Reparaciones de Mantenimiento 
con la finalidad de aprovechar los paros programados para sustituir los catalizadores y resinas. 
Sin embargo, la sustitución de los catalizadores y resinas de intercambio están sujetas al 
cumplimiento de su ciclo de vida; y en caso de que la vida útil no lo permita, se realizará un 
paro menor para sustituirlos, a fin de mantener el proceso de producción de las gasolinas, 
hidrotratamiento, recuperación de azufre, así como la generación de hidrógeno. Al respecto, 
se considera que los catalizadores y resinas de intercambio iónico utilizados en sus procesos 
productivos, con vida útil mayor de 1.5 años (18 meses), cumplen con estos preceptos, por lo 
que pueden ser registrados como componentes, formar parte del activo fijo los cuales 
deberán ser depreciados en función de su vida útil. 

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

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto 
mencionado, se revisaron 40 contratos de obra pública, 21 contratos de servicios, 2 órdenes 
de servicio, 12 contratos de adquisiciones y 1 orden de adquisición, los cuales se describen a 
continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número, tipo y obje to del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

Proyecto “Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-2017)”    
    
4500540960, contrato de adquisición de bienes 
muebles. 
Adquisición de un sistema hidráulico de tensionado 
mecánico con llaves de función dual torque y 
tensión para la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en 
la modalidad de contrato normal. 

LPI 10/08/15 Comercializadora 
del Istmo, S.A. de 
C.V. 

13,457.7* 11/08/15-13/11/15 
95 d.n. 

      
4500533053, contrato de adquisición de bienes 
muebles. 
Adquisición de máquinas barrenadoras (Tapping 
Machine) para la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", 
en la modalidad de contrato normal  a precio fijo. 

LPI 20/04/15 T D WILLIAMSON 
de México, S.A. de 
C.V. 

11,973.3* 20/04/15-04/07/15 
75 d.n. 

      
PXR-OP-SCP-GMIN-L-26-14, contrato de obra 
pública. 
Restauración y adecuación del tanque atmosférico 
TV-106 de cúpula fija con membrana interna 
flotante de 150,000 barriles de capacidad para el 
almacenamiento de crudo, ubicado en el sector 
núm. 6, en el interior de la refinería "Gral. Lázaro 
Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

LPN 03/07/14 Sistemas y 
Técnicas de 
Mantenimiento 
del Sureste, S.A. 
de C.V. 

42,743.7 04/07/14-30/12/14 
177 d.n. 

      
Prórroga por diferimiento de 52 días naturales de la 
fecha de inicio convenida en el contrato. 

 25/08/14 
  

25/08/14-20/02/15 
180 d.n. 

      

Prórroga debida a condiciones climatológicas. 
 16/02/15 

  
21/02/15-12/03/15 

20 d.n. 
      

Prórroga debida a condiciones climatológicas. 
 09/03/15 

  
13/03/15-18/03/15 6 

d.n. 
      
Prórroga por diferimiento de la fecha de 
terminación por obra extraordinaria. 

 18/03/15 
  

19/02/15-11/04/15 
52d.n. 

      
Prórroga con aplicación de penalizaciones por 
causas imputables al contratista. 

 11/04/15 
  

12/04/15-30/04/15 
19 d.n. 

      
Prórroga con aplicación de penalizaciones por 
causas imputables al contratista 

 28/04/15 
  

01/05/15-15/05/15 
15 d.n. 

      
Convenio de disminución del monto y de 
ampliación del plazo. 

  
 -869.5 

16/07/15-08/08/15 
24 d. n. 

    
41,874.2 25/08/14-08/08/15 

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

LPN 16/10/14 Construcciones y 
Rentas de 
Maquinaria, S.A. 
de C.V. 

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

      
Prórroga por diferimiento de la fecha de inicio 
convenida en el contrato. 

 05/01/15   05/01/15-03/06/15 
150 d.n 

      
Convenio modificatorio por incremento del monto 
y del plazo por obra extraordinaria y por volúmenes 
de obra adicionales. 

 03/06/15  6,666.7 03/06/15-02/08/15 
60 d.n. 
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Prórroga para la conclusión de los trabajos 
contratados sin aplicación de la penalización. 

 03/08/15   03/08/15-26/08/15 
24 d.n. 

      
Prórroga para la conclusión de los trabajos 
contratados con aplicación de la penalización 
correspondiente. 

 01/09/15   27/08/15-24/12/15 
120 d.n. 

      
Prórroga para la conclusión de los trabajos 
contratados con aplicación de penalización 
correspondiente. 

 26/12/15   25/12/15-03/03/16 
70 d.n. 

    26,600.1 05/01/15-03/03/16 
424 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-L-5-14, contrato de obra 
pública. 
Restauración de calentadores a fuego directo BA-
401 y BA-402, planta U-400 Sector núm. 5, en el 
interior de la refinería “Gral. Lázaro Cárdena", en 
Minatitlán, Ver. 

LPN 19/11/15 Construcción y 
Desarrollo 
Industrial, S.A. de 
C.V. 

20,956.4 22/10/14-20/03/15 
150 d.n. 

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

LPN 21/10/14 Sistemas y 
Técnicas de 
Mantenimiento 
del Sureste, S.A. 
de C.V. 

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

      
Prórroga por diferimiento de las fechas de inicio y 
de término convenidas en el contrato. 

 22/12/14   22/12/14-20/05/15 
150 d.n. 

      
Prórroga por diferimiento de las fechas de inicio y 
de término convenidas en el contrato. 

 16/02/15   16/02/15-05/07/15 
140 d.n. 

      
Prórroga por diferimiento de la fecha de 
terminación convenida en el contrato. 

 26/06/15   16/07/15-08/08/15 
24 d.n. 

      
Prórroga por diferimiento de la fecha de 
terminación convenida en el contrato. 

 10/08/15   09/08/15-31/08/15 
23 d.n. 

      
Convenios modificatorios "C-1" y "D-3" de 
redistribución de montos por disminución de 
volúmenes de trabajos, por cancelación de partidas 
de trabajos, por la ejecución de volúmenes 
adicionales y trabajos extraordinarios, con 
ampliación del monto y del plazo de ejecución. 

 15/09/15  945.0 16/07/15-08/08/15 
24 d.n. 

    18,583.4 16/02/15-31/08/15 
174 d.n. 

      
PXR-OP-RMIN-SP-GMIN-L-21-14, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Restauración de 2 torres (DA-501, FA-510) y 21 
recipientes de la planta reformadora de Nafta núm. 
2 U-500 del Sector núm. 5 en el interior de la 
refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, 
Ver. 

LPN 28/05/14 SISA Servicios 
Industriales, S.A. 
de C.V. 

5,618.1 01/09/14-21/09/14 
21 d.n. 
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PXR-OP-RMIN-SP-GMIN-L-5-14, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Restauración de calentadores a fuego directo BA-
401 y BA-402, planta U-400 Sector núm. 5, en el 
interior de la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas", en 
Minatitlán, Ver. 

LPN 03/04/14 Construcciones y 
Rentas de 
Maquinaria, S.A. 
de C.V. 

11,933.1 24/07/14-27/09/14 
66 d.n. 

      
Convenio de ampliación del monto debido a las 
adecuaciones realizadas a los volúmenes  de obra. 

 27/01/16  1,909.3  

    13,842.4 24/07/14-27/09/14 
66 d.n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-I-91-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Servicio de reparación general a la bomba BA-52 AX 
a la planta de tratamiento de agua UDA-200 
perteneciente al Sector núm. 7 de la refinería "Gral. 
Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ITP 11/08/14 Maquinaria 
DOGA, S.A. de C.V. 

749.9 12/08/15-31/08/15 
20 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-3-14, contrato de obra 
pública. 
Restauración de la tubería conduit y cableado de los 
circuitos de alumbrado, contactos, interruptores, 
EPC y tableros EWP del Rack general, de las torres 
DA-401, del área del compresor GB-401, de los 
equipos EA-408 A/D, EA-409 y FA-407; sistema de 
tierras de los equipos dinámicos y estáticos; 
habilitado de tubería conduit y alimentación 
eléctrica de los motores BR-609 A/B y GA-620, así 
como el cambio de los circuitos alimentadores CF-
62 A y B, de la planta Hidrodesulfuradora de Naftas 
núm. 2 (U-400), en el interior de la refinería "Gral. 
Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ITP 29/10/14 Shield and 
Protection 
México, S.A. de 
C.V. 

7,502.4 30/10/14-18/12/14 
50 d.n. 

      
4500514764, contrato de adquisición de bienes. 
Adquisición de refaccionamiento para los 
quemadores Callidus de los calentadores H-31001 y 
H-31002 de la planta Coquizadora Retardada y gas 
asociada al Sector 11 perteneciente a la refinería 
"Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ITP 13/08/14 Callidus 
Technologies, LLC 

5,403.7* 13/08/14-05/11/14 
84 d.n. 

      
4500534322, contrato de adquisición de bienes 
muebles. 
Adquisición de equipos autónomos para protección 
respiratoria tipo A para el personal que combate 
incendios en la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en 
la modalidad de contrato normal a precio fijo. 

ITP 20/04/15 Mairsi, S.A de C.V. 3,121.0* 21/04/15-20/06/15 
60 d.n. 

      
4500541520, contrato de adquisición de bienes 
muebles. 
La adquisición de una válvula de control de 
recirculación para la bomba P-10002 AR, de la 
planta Combinada Maya, de la refinería "Gral. 
Lázaro Cárdenas", en la modalidad de contrato 
normal a precio fijo. 

ITP 08/09/15 Einsur, S.A. de C.V. 3,020.5* 09/09/15-18/12/15 
100 d.n. 

      
4500529370, contrato de adquisición de bienes 
muebles. 
Fabricación y suministro de haz de tubos con 
número de Tag 105-B, de la planta Desinfectadora 
Catalítica núm. 2 del Sector 9, de la refinería "Gral. 
Lázaro Cárdenas", en la modalidad de contrato 
normal. 

ITP 22/01/15 Equipos 
Industriales del 
Golfo, S.A. de C.V. 

1,479.8* 23/01/15-23/05/15 
120 d.n. 
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4500539262, contrato de adquisición de bienes 
muebles. 
Adquisición, instalación, puesta en operación y 
capacitación de unidad ininterrumpible de potencia 
(UPS), para la planta BTX del Sector 2 de la refinería 
"Gral. Lázaro Cárdenas", en la modalidad de 
contrato normal a precio fijo. 

ITP 27/07/15 Global BPS, S.A. de 
C.V. 

1,636.8* 28/07/15-10/10/15 
75 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-1-14, contrato de obra 
pública. 
Restauración del cuarto de control de la planta U-
100 del Sector núm. 5 en el interior de la refinería 
"Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ITP 21/10/14 Corporación 
Empresarial de 
Mecánica, 
Ingeniería y 
Construcción, S.A. 
de C.V. 

3,445.2 22/10/14-20/12/14 
60 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-11-14, contrato de obra 
pública. 
Restauración de tuberías Conduit, cableado de 
circuitos de fuerza de los calentadores BH-501, BH-
502,contactos trifásicos de 480 cambio de tuberías, 
circuitos de control y fuerza de los motores de 480 
volts, GA-504R, GA-514, GA-514R y soloaires de la 
planta Reformada de Nafta Pesada núm. 2 (U-500), 
en el interior de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", 
en Minatitlán, Ver. 

ITP 30/12/14 HI-Tec 
Construcción, S.A. 
de C. V. 

5,696.8 01/02/15-22/03/15 
50 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-12-14, contrato de obra 
pública. 
Restauración de líneas con espesores bajos 
contemplados en emplazamientos, solicitudes de 
fabricación, unidades de calibración a cambio e 
instalación de 6 arreglos de tubería para integración 
de medidores másicos de la planta 
Hidrodesulfuradora de Naftas (U-400) del Sector 
núm. 5, en el interior de la refinería "Gral. Lázaro 
Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ITP 30/12/14 Mantenimiento y 
Construcción 
GAMA, S.A. de 
C.V. 

8,922.1 25/01/15-07/03/15 
42 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-15-14, contrato de obra 
pública. 
Rehabilitación y certificación de grúa viajera de 10 
toneladas de capacidad de la casa de compresoras 
de la planta HDD del Sector 2, de la refinería "Gral. 
Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ITP 29/12/15 Abastecimientos y 
Servicios 
Industriales del 
Toro, S.A. de C. V. 

3,837.2 30/12/14-08/01/15 
10 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-15-15, contrato de obra 
pública. 
Instalación de canalización y cableado electrónico 
para independizar de los circuitos CF-95-A y B, las 
acometidas a las subestaciones núm. 55 de la planta 
(RNP, Solventes, BTX.) y núm. 55-A de la planta 
Udex en $0.16 KV. Provenientes de la Sub. Elect. 
núm. 5 del Sector 2, localizadas en el interior de la 
refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, 
Ver. 

ITP 13/05/15 OB Ingeniería y 
Suministros, S. A. 
de C. V. 

3,554.6 18/05/15-15/08/15 
90 d.n. 

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

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

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

      



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

10 

DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-A-12-14, contrato de obra 
pública. 
Instalación de una sección (A), con tres celdas, de 
con capacidad de gasto de 12500 GPM por celda, 
incluye integración, puesta en operación de la torre 
de enfriamiento CT-1401-A, así como el 
desmantelamiento de la torre existente, localizada 
en el interior de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", 
en Minatitlán, Ver. 

AD 24/11/14 Consorcio 
Industrial Edifica, 
S.A. de C.V. 

64,673.1 24/11/14-21/06/15 
210 d.n. 

      
Convenios modificatorios "C-1" y "D1", ampliación 
del monto y del plazo de ejecución del contrato 
derivado de la redistribución del monto por 
disminución de volúmenes, cancelación de 
conceptos, volúmenes adicionales y conceptos no 
previstos. 

 09/06/16  14,489.8 21/06/15-06/09/15 
77 d.n. 

    79,162.9 24/11/14-06/09/15 
287 d.n. 

      
4500524369, contrato de adquisición de bienes. 
Adquisición de dos tableros de control antisurge 
redundante de Compressor Controls Corporation 
para el soplador de aire principal 101-C y el 
compresor de gas humedo 102-C, en la planta 
catalítica núm. 2 (U-13000) del Sector núm. 9 en la 
refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en la modalidad 
de contrato normal a precio fijo. 

AD 01/12/14 Turbo Control, 
S. A. de C.V. 

*44,450.2 01/12/14-11/12/14 
10 d.n. 

      
331-CS-4-00031, orden de servicio del contrato 
abierto núm. PXR-SN-RMIN-SP-GMIN-A-42-14. 
Servicio de retiro, mantenimiento y reinstalación de 
los turbocompresores GB-101 y GB-501 incluye 
partes asociadas al servicio, equipos instalados en 
las plantas Hidrodesulfuradora de Destilados 
Intermedios núm. 3 y Reformadora de Nafta núm. 
2, del Sector 5 de la refinería, "Gral. Lázaro 
Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

AD 28/07/14 ELLIOT, S.A. de 
C.V. 
 

23,531.35* 28/07/14-28/11/14    
123 d.n. 

      
331-CS-4-00034, orden de servicio del contrato 
abierto núm. PXR-SN-RMIN-SP-GMIN-A-42-14. 
Servicio de retiro, mantenimiento y reinstalación de 
los turbocompresores GB-101 y GB-501 incluye 
partes asociadas al servicio, equipos instalados en 
las plantas Hidrodesulfuradora de Destilados 
Intermedios núm. 3 y Reformadora de Nafta núm. 
2, del Sector 5, de la refinería, "Gral. Lázaro 
Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

AD 21/08/14 ELLIOT, S.A. de 
C.V. 
 

48,835.61* 21/08/14-12/12/14    
113 d.n. 

      
PXR-SN-RMIN-SP-GMIN-A-35-14, contrato de 
prestación de servicios. 
Servicio de mantenimiento a bombas centrifugas 
Byron, Jackson, Pacific, IDP, equipos instalados en 
las plantas de proceso primaria 3, RNP1, 
preparadora de carga núm. 3, U-100, de la refinería 
"Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

AD 15/05/14 Flowserve, S. de 
R.L. de C.V. 

32,141.9 16/05/14-29/09/14 
137 d.n. 

      
4500529656, contrato de adquisición de bienes 
muebles. 
Adquisición de refaccionamiento Neuman & Esser 
para los compresores reciprocantés C-240001 A/B y 
C-12001, de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en 
la modalidad de contrato normal a precio fijo. 

AD 16/02/15 Provequip, S.A. de 
C. V. 

34,301.8* 16/02/15-13/09/15 
210 d.n. 
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4500542487, contrato de adquisición de bienes 
muebles. 
Los bienes serán utilizados para sustituir y 
actualizar equipos de la refinería "Gral. Lázaro 
Cárdenas" para incrementar la confiabilidad 
operacional de los equipos mecánicos-dinámicos. 

AD 18/08/15 Sistemas 
Centrales de 
Lubricación A. P. I. 
de C. V. 

19,740.9  
90 d.n. 

      
Contratos de adjudicación directa por atención 
inmediata (ADAI): 

     

4500540665, contrato de adquisición de bienes 
muebles. 
Adquisición de núcleos y equipos completos por 
emergencia afectados por la presencia de cloruros 
orgánicos para diferentes plantas de proceso de la 
refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, 
Ver., en la modalidad de contrato normal. 

ADAI 31/07/15 Siner Servicios de 
Ingeniería 
especializada,  
S. A. de C.V. 

127,884.9 01/08/15-30/10/15 
90 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-8-15, contrato de obra 
pública. 
Limpieza de permutadores EA-401 A/B/C/D, EA-402 
A/B/C/D, EA-403 A/B, EA-404 A/B/C/D y EA-407 
A/B/C/D del tren de precalentamiento de carga de 
la planta U-400, del Sector núm. en el interior de la 
refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, 
Ver. 

ADAI 09/12/15 Corporación 
Empresarial de 
Mecánica, 
Ingeniería y 
Construcción, S.A. 
de C.V. 

5,843.8 15/02/15-01/03/15 
15 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-22-15, contrato de 
obra pública. 
Trabajos adicionales de la unidad de calibración 67-
26 "Línea de reformado de la planta U-500, del 
Sector núm. 5 cabezal de alto octano" de la refinería 
“Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 
Trabajos adicionales de la unidad de calibración 67-
26 "Línea de reformado de la planta U-500, del 
Sector núm. 5 cabezal de alto octano" de la refinería 
“Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ADAI 05/10/15 HI-Tec 
Construcción, S. A. 
de C. V.  

962.9 28/04/15-07/05/15 
10 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-14-15, contrato de 
obra pública. 
Instalación de tubería conduit, cableado de fuerza y 
control a motores eléctricos y señales de 
instrumentos de las plantas Hidrodesulfuradora de 
Destilados Intermedios (U-100) y la Reformadora de 
Nafta (U-500) del Sector 5, en el interior de la 
refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, 
Ver. 

ADAI 05/10/15 Shield and 
Protection 
México, S.A. de 
C.V. 

12,166.1 02/04/15-20/06/15 
80 d. n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-32-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Limpieza química integral en una sola etapa para el 
equipo PACKINOX EA-501 ubicado en la planta U-
500 de la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en 
Minatitlán, Ver. 

ADAI 26/10/15 Hazard Control de 
México, S.A. de 
C.V. 

2,316.3 02/04/15-06/04/15 
5 d.n. 
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DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-35-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Determinación de la integridad mecánica del 
reactor DC-401, permutadores de carga EA-401 
A/B/C/D, EA-402 A/B/C/D, EA-403 A/B, EA-404 
A/B/C/D líneas de carga y efluentes del reactor de 
la planta HDN U-400, mediante la aplicación de 
ensayos no destructivos, arreglo de fases, ondas 
guiadas a circuitos de reacción y equipos de 
intercambio para determinar el grado de daños 
causados por penetración de hidrogeno, 
afectaciones por cloruros, fracturas de soldaduras 
por fatiga, bajos espesores, laminaciones, en la 
planta mencionada perteneciente al Sector núm. 5 
en el interior de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", 
en Minatitlán, Ver. 

ADAI 06/10/15 Grupo 
Internacional de 
Desarrollo 
Económico, S.A. 
de C.V. 

1,753.2 05/04/15-08/04/15 
4 d.n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-48-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Servicio de evaluación integral de la condición y 
estudio de aptitud para el servicio API-579  de la 
torre DA-402 de la planta U-400, mediante revisión 
de los mecanismos de deterioro API-571, barrido 
sectorial de arreglo de fases, metalografía, haz 
recto, haz angular, en soldaduras, metal base y 
anomalías detectadas bajo aislamiento en el 
equipo, estudio de integridad mecánica, cálculos de 
diseño mecánico con software reconocido y 
memoria de cálculo de aptitud para el servicio 
dictamen de inspector API-510, 571, 580, 577; 
recomendaciones, métodos de reparación en base 
a ASME-PCC-2 refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en 
Minatitlán, Ver. 

ADAI 28/09/15 Hybrid Petroleum 
Institute, S. de R.L. 
de C.V. 

4,715.8 13/05/15-21/05/15 
9 d.n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-47-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Restauración de equipos de seguridad en falla, 
consistentes en válvulas de seguridad PSV’S, en el 
interior de la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en 
Minatitlán, Ver. 

ADAI 18/01/16 Equipos 
Industriales de 
Regil, S.A. de C.V. 

20,449.7 13/05/15-11/07/15 
60 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-18-15, contrato de 
obra pública. 
Restauración de equipos de intercambio de calor, 
de la plantas Catalítica FCC-1, preparadora de carga 
núm. 3, Hidrodesulfuradora de Gasóleos U-11000 e 
Hidrodesulfuradora de Nafta de Coque U-12000, en 
el interior de la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en 
Minatitlán, Ver. 

ADAI 09/10/15 Industrial Detiasa, 
S.A. de C.V. 

7,932.6 13/05/15-07/07/15 
56 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-23-15, contrato de 
obra pública. 
Restauración por emergencia de la grúa de manejo 
de coque núm. SH-31017, de la planta Coquización 
Retardada y Gas Asociada U-31000, ubicada en el 
Sector núm. 11, en el interior de la refinería “Gral. 
Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

ADAI 14/10/15 Aceros y Metales 
Villareal, S.A. de 
C.V. 

31,402.4 11/06/15-30/10/15 
142 d.n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-5-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Vaciado, cribado y cargado de catalizador del 
reactor V-1801 de la planta Hidrodesulfuradora de 
Gasolina del Sector núm. 2, en el interior de la 
refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, 
Ver. 

ADAI 18/01/16 Compañía 
Internacional de 
Catalizadores de 
Impregnación, 
S.A. de C.V. 

677.0 19/01/15-25/01/15 7 
d.n. 
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DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-53-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Vaciado, cribado y cargado de catalizador del 
reactor V-1902 de la planta Hidrodesulfuradora de 
Kerosina del Sector núm. 2, en el interior de la 
refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, 
Ver. 

ADAI 28/04/16 Reparaciones e 
Ingeniería 
Industrial, S.A. de 
C.V. 

1,095.2 02/02/15-08/02/15 7 
d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-35-15, contrato de 
obra pública. 
Rehabilitación de la estructura de soporte de los 
toboganes de los tambores V-31001, V-31002, V-
31003 y V-31004 de la planta Coquizadora 
Retardada U-31000 del Sector 11 de la refinería 
"Gral. Lázaro Cárdenas", de Minatitlán, Ver. 

ADAI 04/04/16 Reparaciones e 
Ingeniería 
Industrial, S.A. de 
C.V. 

5,401.6 16/08/15-7/10/15 53 
d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-40-15, contrato de 
obra pública.  
Reparación por emergencia de la selección de 
reacción y regeneración de catalizador 
(Regenerador FV-3), bajante de catalizador 
regenerado, tubo levantador, reactor FV-4, bajante 
de catalizador agotado) y torre fraccionadora FV-7 
de la planta FCC-1 del Sector 4, en el interior de la 
refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, 
Ver. 

ADAI 28/03/15 Grupo OLRAM, 
S.A. de C.V. 

9,851.3 11/09/15-22/09/15 
12 d. n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-41-15, contrato de 
obra pública. 
Eliminación de fugas en los intercambiadores de 
calor E-11003 C/D, en la planta Hidrodesulfuradora 
de Gasóleos U-11000 del Sector núm. 10, de la 
refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, 
Ver. 

ADAI 12/04/16 Industrial Detiasa, 
S. A. de C. V. 

4,515.9 18/09/15-30/09/15 
13 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-45-15, contrato de 
obra Pública. 
Restauración y limpieza por emergencia del circuito 
de fondos de la fraccionadora principal, 
condensadores del compresor de gases húmedos, 
cambiadores de calor y líneas por interior de 
diferentes diámetros, de la planta Catalítica FCC-2 
del Sector 9 de la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, 
en Minatitlán, Ver. 

ADAI 22/02/16 GSE Constructora, 
S.A. de C.V. 

11,681.7 20/10/15-18/11/15 
30 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-49-15, contrato de 
obra pública. 
Limpieza en el interior del convertidor catalítico 
(separador 101-R y regenerador 102-R), de la planta 
Catalítica 2, del Sector núm. 9, en el interior de la 
refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, 
Ver. 

ADAI 22/02/16 Grupo OLRAM, S. 
A. de C. V, 

16,366.0 16/12/15-17/01/15 
32 d.n. 

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

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

4,325.5 31/12/15-09/01/16 
10 d.n. 

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

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

5,142.2 31/12/15-30/03/16 
90 d.n. 

      



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

14 

DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-126-15, contrato 
abierto a prestación de servicios. 
Arrendamiento de secciones de andamios de roseta 
(sistema multidireccional) y de plataformas de 
aluminio de diferentes medidas, con opción de la 
ejecución del armado y desarmado por parte del 
proveedor, para utilizarse en las diferentes 
actividades de mantenimiento de la planta 
Catalítica FCC-2, en el interior de la refinería "Gral. 
Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ADAI 19/05/16 Tecnologías 
Universales de 
México, S.A. de 
C.V. 

2,556.9 13/12/15-31/01/15 
50 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-10-15, contrato de 
obra pública 
Vaciado, cribado, limpieza y cargado de catalizador 
del reactor DC-401 de la planta Hidrodesulfuradora 
de Naftas (U-400), del sector núm. 5, en el interior 
de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en 
Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFP Reparaciones e 
Ingeniería 
Industrial, S.A. de 
C.V. 

CNFP 16/03/15-29/03/15 
14 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-11-15, contrato de 
obra pública. 
Restauración de la torre DA-402 (cambio de platos) 
de la planta Hidrodesulfuradora de Naftas (U-400) 
del Sector núm. 5 en el interior de la refinería “Gral. 
Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFP Corporación 
Empresarial de 
Mecánica, 
Ingeniería y 
Construcción, S.A. 
de C.V. 

CNFP 16/03/15-30/03/15 
15 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-12-15, contrato de 
obra pública. 
Restauración del circuito de fondos de la 
fraccionadora principal 101-V, derivado de la 
obstrucción en líneas, intercambiadores de calor y 
calderetas 106-E1/E2 y 107-E1/E2, de la planta 
Desintegradora Catalítica FCC-2, del Sector núm. 9, 
en el interior de la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, 
en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFP Reparaciones e 
Ingeniería 
Industrial, S.A. de 
C.V. 

CNFP 27/03/15-09/06/15 
75 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-13-15, contrato de 
obra pública. 
Restauración de tuberías con espesores bajos en 
líneas de 10 unidades de control en la planta U-500 
del Sector núm. 5, en el interior de la refinería "Gral. 
Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFP Constructora y 
Proveedora el 
Fénix, S.A. de C.V. 

CNFP 30/03/15-10/05/15 
42 d.n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-17-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Determinación de la integridad mecánica del 
reactor V-1801, de la planta HDG, mediante la 
aplicación de ensayos no-destructivos y arreglo de 
fases, para determinar posibles fallas por 
penetración de hidrógeno, fracturas de soldadura 
por fatiga, bajos espesores, laminaciones, dentro 
de las instalaciones de la refinería "Gral. Lázaro 
Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ADAI 26/10/15 Grupo 
Internacional de 
Desarrollo 
Económico, S.A. 
de C.V. 

874.45 23/01/15-30/01/15 8 
d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-7-15, contrato de obra 
pública. 
Reparación por emergencia de fugas y socavaciones 
profundas por corrosión severa en línea de 36" del 
sistema de desfogue de baja presión del sector 
núm. 2, en el interior de la refinería "Gral. Lázaro 
Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ADAI 26/10/15 Hazard Control de 
México, S.A. de 
C.V. 

34,998.07 02/02/15-17/04/14 
75 d.n. 
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DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-24-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Determinación de la integridad mecánica del 
reactor V-1902 mediante la aplicación de ensayos 
no-destructivos y arreglo de fases, para determinar 
posibles fallas por posibles fallas por penetración de 
hidrógeno, fracturas de soldadura por fatiga, bajos 
espesores, laminaciones en la planta 
hidrodesulfuradora de Kerosina (HDK) del sector 
núm. 2, en el interior de la refinería “Gral. Lázaro 
Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

ADAI 26/10/2015 Grupo 
Internacional de 

Desarrollo 
Económico, S.A. 

de C.V. 

874.45 02/02/15-09/02/15 8 
d. n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-92-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Servicio de tapinado y obturación (perforación y 
paro de línea en vivo) sencillo en alta temperatura 
tipo Hot Stop, y colocación de válvula de bloqueo 
manual de 8" de diámetro en cabezal de 
alimentación de vapor de media presión a las 
plantas U-18000 y U-19000 del sector núm. 9 en el 
interior de la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en 
Minatitlán, Ver. 

ADAI 06/11/2015 J.A. Díaz y Cía., 
S.A. de C.V. 

4,911.72 17/03/15-09/04/15 
24 d. n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-102-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Manejo, transporte y disposición final de sosas 
gastadas, almacenadas en los tanques S-1, S-5, S-6, 
S-7, S-7 B y S-8 localizados en el interior de la 
refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", para su 
disposición final en empresas autorizadas por 
SEMANART, para el ejercicio 2015. 

ADAI 30/10/15 Safe Technologies, 
S.A. de C.V. 

7,699.50 01/07/15-14/08/15 
45 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-47-15, contrato de 
obra pública. 
Restauración por emergencia de la caldera CB-7 
del  sector núm. 7 A, de la refinería “Gral. Lázaro 
Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Construcciones y 
Renta de 
Maquinaria, S.A. 
de C.V. 

CNFNP  

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-19-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Extracción de lodos aceitosos con recuperación de 
hidrocarburos en el tanque TV-601 de 55,000 
barriles, ubicado en el sector núm. 6, en el interior 
de la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en 
Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Productos 
Rolmex, S.A. de 
C.V. 

CNFNP 

 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-17-15, contrato de 
obra pública.  
Retiro de carbón y limpieza por interior de 
separador 101-R y regenerador 102-R, de la planta 
Catalítica FCC-2, del Sector 9, en el interior de la 
refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, 
Ver. 

ADAI CNFNP Constructora y 
Proveedora El 
Fénix, S.A. de C.V. 

CNFNP 07/02/15-10/02/15 4 
d.n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-87-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Servicio de rectificado de caras de bridas de 
diferentes diámetros en el convertidor 102-R de la 
planta Catalítica II, en el interior de la refinería 
"Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP A.D. Obras, 
Reparaciones y 
Suministros 
Industriales, S.A. 
de C.V. 

CNFNP 08/02/15-11/02/15 4 
d.n. 
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DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-70-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Restauración de equipos de seguridad en falla, 
consistentes en sistemas de fuego y gas, sistemas 
de fuerza ininterrumpibles, sistemas de control 
distribuido, sistemas de paro por emergencia, e 
instrumentación de quemadores de campo, 
compresores de aire y secadoras de aire, en el 
interior de la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en 
Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Corporativo 
Comercial y de 
Servicios del 
Golfo, S.A. de C.V.  

CNFNP 13/05/15-11/06/15 
30 d.n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-80-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Servicio para la restauración por emergencia del 
sistema de control de velocidad del 
turbocompresor C-11001X, marca Vanguard, del 
fabricante Compressor Controls Corporation, de la 
planta Hidrodesulfuradora de Gasóleos U-11000, 
del Sector núm. 10, de la refinería  “Gral. Lázaro 
cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Turbocontrol, S.A. 
de C.V. 

CNFNP 27/06/15-25/08/15 
60 d.n. 

      
S/N, contrato de adquisiciones. 
Adquisición de tubería para zona de 
sobrecalentador y hogar de la caldera CB-6 del 
Sector núm. 7, incluye instalación, de la refinería 
"Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Cerrey, S.A. de 
C.V. 

CNFNP  

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-39-15, contrato de 
obra pública. 
Limpieza mecánica por interior de líneas de 
diferentes diámetros obstruidas con coque de los 
tambores V-31001, V-31002, V-31003 y V-31004, de 
la planta Coquización Retardada y Gas Asociada U-
31000, del Sector núm. 11, en el interior de la 
refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, 
Ver. 

ADAI CNFNP Hidromex 
Servicios 
Industriales, S.A. 
de C.V. 

CNFNP 11/09/15-10/10/15 
30 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-42-15, contrato de 
obra pública. 
Desmantelamiento de tubería y accesorios en zona 
de sobrecalentador y hogar de la caldera CB-6 del 
Sector núm. 7, de la refinería "Gral. Lázaro 
Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Construcciones y 
Renta de 
Maquinaria, S.A. 
de C.V. 

CNFNP 23/09/15-06/11/15 
45 d.n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-112-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Servicio para instalación de andamios, maniobras 
con grúa, retiro de espárragos, desarmado y retiro 
de bonetes y núcleos, limpieza, pruebas 
hidrostáticas, armado, colocación y reposición de 
espárragos, reparación y/o cambio de niplería, 
arreglos de manómetros, colocación de 
instrumentación faltante, colocación de tapones y 
aplicar soldadura de sello lado carcasa y bonetes, 
aplicación de concreto refractario en soportes de 
tubería nueva e integración de línea de anillo de 
vapor en los intercambiadores E-2101A, E-2101B, E-
2101C, E-2101D, E-2101E, E-2101F, E-2101G, E-
2101H, así como los enfriadores E-2102A, E-2102B, 
E-2102C, E-2102D, de la planta Reformadora BTX 
del Sector núm. 2, de la refinería “Gral. Lázaro 
Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Proyectos 
Industriales de 
Coatzacoalcos, 
S.A. de C.V. 

CNFNP 26/09/15-21/10/15 
26 d.n. 
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DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-46-15, contrato de 
obra pública. 
Integración del tablero de distribución rm-30 con el 
tablero dúplex de sincronización y la consola de 
control CC3, sustitución de terminales del circuito 
CF-30, pruebas del cable de potencia del circuito CF-
30 y pruebas eléctricas al transformador T2, de la 
subestación eléctrica núm. 1, en el interior de la 
refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, 
Ver. 

ADAI CNFNP OB Ingeniería y 
Suministros, S.A. 
de C.V. 

CNFNP 13/09/15-12/10/15 
30 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-44-15, contrato de 
obra pública.  
Restauración por emergencia de la torre 
fraccionadora, torre de blowdown, agotadores de 
gasóleos, precalentadores de carga, asentadores de 
purgas, tanque de agua de corte, rehervidores, 
enfriadores de aceite de sellos, calderetas de vapor, 
reboiler de blowdown de la planta de Coquización 
Retardada y planta de Gas Asociada U-31000 del 
Sector 11, de la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, 
en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Constructora y 
Desarrollo 
Industrial, S.A. de 
C.V. 

CNFNP  

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-43-15, contrato de 
obra pública. 
Restauración por emergencia de soloaires y líneas 
de proceso de diferentes diámetros de la planta de 
Coquización Retardada y planta de Gas Asociada U-
31000 del Sector 11, de la refinería “Gral. Lázaro 
Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Hidromex 
Servicios 
Industriales, S.A. 
de C.V. 

CNFNP  

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-97-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Reparación por emergencia de fugas en línea de 
fibra de vidrio de 10" de diámetro de envió de agua 
neutralizada de la planta Desmineralizadora de 
Agua UDA-200 a efluentes, del Sector núm. 7 en el 
interior de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en 
Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP L.M. Promotora, 
S.A. de C.V. 

CNFNP  

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-48-15, contrato de 
obra pública. 
Fabricación, suministro, instalación, integración y 
puesta en operación de intercambiador de tubos y 
coraza en el proceso de reformación de la planta U-
500 del Sector núm. 5, de la refinería “Gral. Lázaro 
Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Construcciones 
Industriales 
Everest, S.A. de 
C.V. 

CNFNP  

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-123-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Restauración por emergencia y puesta en operación 
de compresores de aire del área de fuerza y 
servicios principales, de la refinería “Gral. Lázaro 
Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Compresores CAC 
de México, S.A. de 
C.V. 

CNFNP  

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-124-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Arrendamiento de compresores de aire móviles 
para el área de fuerza y servicios principales, incluye 
asistencia técnica, de la refinería “Gral. Lázaro 
Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Compresores 
Internacionales, 
S.A. de C.V. 

CNFNP  

      
Proyecto “Adquisición de Catalizadores 
y Resinas Capitalizables en Plantas de Proceso” 
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4500514732, contrato de adquisición de bienes 
inmuebles. 
Sistema catalítico para la refinería “Gral. Lázaro 
Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

LPI 11/08/14 Shell México, S.A. 
de C.V. 

63,972.9* 11/08/14-10/12/14 
120 d.n. 

      
542-10-4-10010, orden de adquisición del contrato 
abierto núm. 4500523141. 
Adquisición de 15,070 kg de catalizador nuevo de 
reformación UOP-R-234 para ser utilizado en el 
módulo CCR de la planta U-500 del sector 5 de la 
refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, 
Ver. 

AD 17/01/15 UOP LLC 7,161.7* 17/01/15-16/02/15 
20 d.n. 

      
Proyecto “Tren Energético de la Refinería 
de Minatitlán” 

  

PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13, contrato mixto 
de obra pública. 
Modernización de compresor, fraccionamiento, 
recuperadora de vapores y tratamientos de FCC. 

AD 26/08/13 Arendal, S. de R.L. 
de C.V., INELECTRA 
S.A.C.A. Sucursal 
Colombia, 
INELECTRA 
Colombia S.A.S. y 
Constructora 
Hostotipaquillo, 
S.A. de C.V. 

976,877.9* 
P.A. 

437,602.2 
P.U. 

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

      
Acta circunstanciada núm. AC-FCC-01 de 
suspensión temporal parcial de la parte a precio 
alzado. 

 01/08/15   01/08/15-15/10/15 
60 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de ampliación del 
plazo. 

 24/09/15   30/09/15-15/09/16 
108 d.n. 

Acta circunstanciada núm. AC-FCC-0 de ampliación 
de la suspensión temporal parcial de la parte a 
precio alzado. 

 07/10/15   15/10/15-30/04/16 
199 d.n. 

    976,877.9* 
P.A. 

437,602.2 
P.U. 

26/08/13-30/04/15 
1,072 d.n. 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, Gerencia de la Refinería Gral. Lázaro cárdenas, en Minatitlán, Ver. y Subdirección de Proyectos, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n.          Días naturales. 
AD.          Adjudicación directa. 
ADAI.       Adjudicación directa por atención inmediata. 
ITP.          Invitación a cuando menos tres personas. 
LPI.          Licitación Púbica Internacional. 
LPN.        Licitación Pública Nacional. 
CFNP.     Contrato formalizado y no pagado, con trabajos ejecutados. 
CNFP.     Contrato no formalizado y pagado, con trabajos ejecutados. 
CNFN.    Contrato no formalizado y no pagado, con trabajos ejecutados. 
    *         Importe original en dólares homologado en moneda nacional. 
P.U.        Parte a Precio Unitario. 
P.A.        Parte a Precio Alzado. 
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Resultados 

1. En la revisión con los 42 contratos de adjudicación directa por atención inmediata, 
que en el marco del proyecto Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-2017) en 
la refinería Gral. Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Ver., se adjudicaron directamente a diversos 
contratistas, se observó que dichas contrataciones se realizaron fuera de la norma, puesto 
que, aun cuando se fundamentó específicamente en el artículo 57, inciso A, fracción I, de la 
Ley de Petróleos Mexicanos en cuanto a que los trabajos relacionados con eventos que 
requieran atención inmediata deben ser autorizados por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios (CAAOS), éstas se llevaran a cabo sin sujetarse a las 
regulaciones establecidas al respecto, sin que se justificara la necesidad de ejecutar los 
trabajos y servicios ni se acreditaran los casos de atención inmediata; y se incumplió la 
obligación de licitarlos públicamente. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1632/2016 del 28 de noviembre de 
2016, el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos, remitió copia del oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-1472-2016 del 28 de 
noviembre de 2016, con el cual la Gerencia de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas” envió a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), la justificación y aclaración del resultado preliminar 
núm. 1 en donde informó que al haberse actualizado la contratación bajo los supuestos 
previstos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no se requería 
la autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios (CAAOS), y se 
justificó la necesidad y se acreditaron los motivos para la atención inmediata por los cuales la 
licitación pública no resultaba conveniente para garantizar las mejores condiciones para la 
entidad, mediante el documento de “Justificación para la contratación por el procedimiento 
de excepción a la licitación pública”, el cual atiende los ordenamientos previstos en dicha 
normatividad, al ser autorizado por el Gerente de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas” de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 57 último párrafo de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
el Artículo 52 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. Los plazos para la atención 
inmediata de los trabajos solicitados bajo los supuestos antes enunciados, atienden a los 
movimientos y condiciones operacionales para la entrega de las instalaciones y/o equipos a 
intervenir, al igual que a la naturaleza de los mismos. También presentan una tabla 
comparativa en la cual se visualiza el tiempo de atención para cada contrato, señalando que 
de los 47 contratos, 1 esta cancelado; de tal forma que en 93.5% de ellos se cumple en tiempo 
promedio de atención dada una emergencia. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 7 de 
diciembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1734/2016 del 15 de diciembre de 2016, 
el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos, informó que cuenta con los oficios de notificación de acceso y estos se 
proporcionan en formato electrónico para su pronta referencia. En relación a la observación 
que no se acreditaron los respectivos dictámenes sobre la procedencia de no celebrar 
licitaciones públicas en términos de las disposiciones aplicables, informa que con fundamento 
en el artículo transitorio segundo de las Disposiciones Generales de Contratación y con 
fundamento en los artículos 13 fracción V, y 76 de la Ley de Petróleos Mexicanos. Se 
proporcionan y anexan archivo electrónico del justificativo para la contratación de servicio 
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por el procedimiento de excepción a la licitación Pública y archivo electrónico de las 
notificaciones de acceso de los 46 contratos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que subsiste la observación, no obstante que se remitió al artículo 
transitorio segundo de las Disposiciones Generales de Contratación en el que señala que a la 
entrada en vigor de las presentes disposiciones se abrogaban 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; que proporcionaron los oficios de notificación de los trabajos de 
atención inmediata así como los justificativos para la contratación de obras y/o servicios por 
el procedimiento de excepción a la licitación pública y los dictámenes de excepción al 
concurso abierto; no se acreditaron los dictámenes sobre la procedencia de no celebrar 
licitaciones públicas elaborados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 
Servicios correspondientes, toda vez que estos justificativos para la contratación de obras y/o 
servicios por el procedimiento de excepción a la licitación pública correspondientes a los 
contratos núms. DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-5-15, DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-10-15, DCPA-
SN-RMIN-SP-GMIN-A-87-15 y DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-35-15 son del 14 de enero, 4 de 
junio el segundo y tercero, y 8 de junio de 2015, respectivamente, se emitieron antes de la 
entrada en vigor de las nuevas Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias del 10 de junio de 2015. 

15-6-90T9M-04-0524-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se asegure de que la unidad administrativa 
responsable de realizar las contrataciones por situaciones de emergencia y las formalice con 
sujeción a los Procedimiento Administrativo para Contrataciones por Adjudicación Directa 
para casos de Emergencia y justifique plenamente en todos los casos la necesidad de su 
contratación, con objeto de garantizar transparencia en su adjudicación y de asegurar la 
obtención de las mejores condiciones disponibles para el Estado. 

2. En relación a los 42 contratos adjudicados directamente en los supuestos de casos de 
atención inmediata y que se ejecutaron en el ejercicio de 2015 se observó que Pemex 
Transformación Industrial carece de un marco normativo que regule este tipo de 
contratación, en donde se describan todos y cada uno de los procesos y actividades, 
responsables de su elaboración y documentos que se deben generar para este tipo de 
contrataciones; para trabajos derivados de atención inmediata, en donde se describan todos 
y cada uno de los procedimientos, responsables de la elaboración y documentos que se deben 
generar para este tipo de contrataciones, en virtud de este vacío normativo, la entidad 
fiscalizada deberá justificar en la asignación de los trabajos y servicios que amparan los 
trabajos cómo efectuó el análisis de precios unitarios y determinó los volúmenes ejecutados, 
los rendimientos, los salarios, la selección de contratistas, el tiempo de ejecución y los 
procedimientos e instrumentos de control que permitan asegurar que los pagos realizados 
fueron congruentes.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1632/2016 del 28 de noviembre de 
2016, el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
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Mexicanos, remitió copia del oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-1472-2016 del 28 de 
noviembre de 2016, con el cual la Gerencia de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas envió a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), la justificación y aclaración del resultado preliminar 
núm. 2 en donde con Oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-UM-SPS-1765-2016 la 
Superintendencia de Programación y Supervisión de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas aclara 
que no existen en Pemex Transformación Industrial un marco normativo institucional que 
regule el procedimiento de contratación por adjudicación directa para los trabajos derivados 
de atención inmediata, razón por la cual mediante los oficios núm. DGTRI-DP-SPP-0879-2016 
de fecha 22 de noviembre de 2016, remitido a la Coordinación de Procura y Abastecimiento 
Para la Transformación Industrial; DGTRI-DP-SPP-GRGLC-1458-2016 de fecha 22 de 
noviembre de 2016, remitido a la Gerencia de Contrataciones y Confiabilidad; y DGTRI-DP-
SPP-GRGLC-UM-SPM-962-2016 de fecha 22 de noviembre de 2016 remitido al Área de 
Contratación de Minatitlán, se solicitó a las áreas responsables de contratación, la 
elaboración del Procedimiento Administrativo para Contrataciones por Adjudicación Directa 
para casos de Emergencia; o el establecimiento de lineamientos en el que se incluya, las 
etapas mecanismos y criterios a que podrán sujetarse los procedimientos de adjudicación 
directa. Respecto a la revisión de los análisis de Precios Unitarios, éstos se efectuaron de 
acuerdo a lo estipulado en el punto VI.22 Incisos B) de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Obras Públicas y servicios Relacionados con las mismas de Petróleos Mexicanos y 
organismos Subsidiarios, y a lo indicado en el Título Segundo, Capítulo Sexto del Reglamento 
de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas, referente al Análisis, Cálculo e 
Integración de los Precios Unitarios, revisando que estos estuvieran integrados por el costo 
directo, costo indirecto, financiamiento, utilidad y los cargos adicionales, de acuerdo a las 
generalidades que ahí se señalan. Además anexan los análisis de precios unitarios de 46 
contratos de emergencia, así como los soportes correspondientes a cada uno de ellos, en 
relación al análisis de precios unitarios y soportes del contrato núm. 4500540665, no fueron 
incluidos derivado que este análisis lo realizo el Área de Contratación de Minatitlán, sin 
embargo al momento de elaborar el presente informe no fueron entregados a la entidad 
fiscalizada para su integración y entrega correspondiente. La determinación de los volúmenes 
ejecutados se ejecutó con base a las cantidades de obra o servicios de las actividades que 
fueron requeridas para atender las necesidades derivadas de la emergencia, determinadas y 
cuantificadas en campo por el personal técnico responsable de la supervisión de los trabajos 
adjudicados; cuantificando las volumetrías y los alcances de las mismas una vez concluidos 
los trabajos en campo, para la integración del anexo “C” (catálogo de conceptos) y sus 
alcances correspondientes; a fin de generar las bases técnicas para la formalización de los 47 
contratos. Los rendimientos establecidos en las matrices de precios unitarios, fueron 
determinados de las actividades realizadas y de los insumos utilizados, considerando las 
habilidades y experiencia de los supervisores en la ejecución de trabajos similares a los 
realizados; el tiempo de ejecución fue determinado desde que se dio la notificación de acceso 
a los proveedores y contratistas hasta la conclusión de los trabajos requeridos; el control de 
las obras y servicios adjudicados se llevaron a través de bitácoras convencionales; los 
documentos de control que aseguraron que los pagos de los trabajos realizados fueron 
congruentes se acreditan con las bitácoras mencionadas, así como las estimaciones y 
generadores que identifican las volumetrías de las actividades ejecutadas. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 7 de 
diciembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1734/2016 del 15 de diciembre de 2016, 
el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos, informó que no cuenta con soportes documentales de los rendimientos señalados 
en las matrices de los precios unitarios, ya que al no existir una normatividad aplicable en la 
materia que exija contar con dichos soportes, se toma como lineamiento lo establecido en el 
Inciso b), Fracción IV, apartado A, del artículo 64 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y servicios Relacionados con las Mismas. Los rendimientos son variables, particulares y 
específicos para cada uno de los trabajos ejecutados, y estos fueron autorizados y 
determinados con base en experiencias de las actividades y considerando el grado de 
complejidad de las actividades desarrolladas en la atención de las emergencias adjudicadas.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que subsiste la observación, no obstante que señaló que no cuentan con los 
soportes documentales de los rendimientos señalados en las matrices de los precios unitarios 
debido a que no existe una normatividad que exija contar con dichos soportes documentales, 
no se acreditó esta documentación. Asimismo, no ha habido pronunciamientos respecto a 
este resultado, por parte de la Coordinación de Procura y Abastecimiento de Pemex 
Transformación Industrial, y de la Gerencia de Contrataciones para Producción, 
Comercialización y Confiabilidad de Pemex Transformación Industrial en respuesta a los 
oficios núms. DGTRI-DP-SPP-0879-2016 del 22 de noviembre de 2016 y DGTRI-DP-SPP-GRGLC-
1458-2016 del 22 de noviembre de 2016, respectivamente. 

15-6-90T9M-04-0524-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se asegure de que la unidad administrativa 
responsable de realizar las contrataciones por situaciones de emergencia elabore e 
implemente a la brevedad la norma de carácter institucional que regule y uniforme los 
procedimientos sobre el particular, que se describan los procesos y actividades, así como los 
encargados de su elaboración; la manera en que se deben analizar los precios unitarios; y 
cómo se tienen que determinar los volúmenes ejecutados, los rendimientos, los salarios, la 
selección de contratistas, el tiempo de ejecución y los controles de las obras y servicios que 
permitan asegurar que los pagos que se realicen sean congruentes con los volúmenes 
ejecutados y garantizar tanto transparencia en ese tipo de contrataciones como la obtención 
de las mejores condiciones disponibles para el Estado. 

3. En la revisión de los 47 contratos adjudicados directamente en los supuestos de 
excepción a la licitación pública basados en casos de atención inmediata, en el marco del 
Proyecto “Mantenimiento a la Capacidad de Producción (2013-2017)” de la refinería Gral. 
Lázaro Cárdenas” en Minatitlán, Ver., se constató que los contratos se formalizaron una vez 
atendidos dichos casos, sin que se previeran los alcances los trabajos y servicios, los 
volúmenes por ejecutar ni sus plazos. Al respecto, se considera que la información 
proporcionada es insuficiente para acreditar cómo se llevó el control tanto de las obras y 
servicios como de los insumos utilizados por los contratistas, puesto que si bien se 
consideraron los volúmenes de los contratos celebrados, y los precios pactados, no se 
proporcionaron los soportes documentales que garanticen que los volúmenes y los precios 
pagados a los trabajos corresponden a los realmente ejecutados. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

23 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1632/2016 del 28 de noviembre de 
2016, el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos, remitió copia del oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-1472-2016 del 28 de 
noviembre de 2016, con el cual la Gerencia de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas envió a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), la justificación y aclaración del resultado preliminar 
núm. 3 en donde con Oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-UM-SPS-1775-2016 del 25 de 
noviembre, la Superintendencia de Programación y Supervisión de la Refinería Gral. Lázaro 
Cárdenas aclara que dichos trabajos fueron por emergencia dándose la notificación de inicio 
previo a la celebración del contrato, en base a ello, no se pueden prever los alcances de la 
obra, los volúmenes a ejecutar ni el plazo de ejecución sino hasta una vez concluidos los 
trabajos requeridos para atender las emergencias de que se traten. Respecto a que los precios 
pactados carecen de los soportes correspondientes para garantizar los volúmenes y los 
precios están debidamente soportados conforme a los trabajos realmente ejecutados, una 
vez cuantificado los volúmenes y alcances de las actividades requeridas para atender las 
emergencias los contratistas presentan las matrices de precios unitarios para su revisión y 
autorización correspondiente; dichos análisis son revisados de acuerdo a lo estipulado en el 
punto VI.22 Incisos B) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y 
servicios Relacionados con las mismas de Petróleos Mexicanos y organismos Subsidiarios, y a 
lo indicado en el Título Segundo, Capítulo Sexto del Reglamento de Obras Públicas y servicios 
Relacionados con las Mismas, referente al Análisis, Cálculo e Integración de los Precios 
Unitarios, revisando que estos estuvieran integrados por el costo directo, costo indirecto, 
financiamiento, utilidad y los cargos adicionales, de acuerdo a las generalidades que ahí se 
señalan. Además anexan los análisis de precios unitarios de 46 contratos de emergencia, así 
como los soportes correspondientes a cada uno de ellos, en relación al análisis de precios 
unitarios y soportes del contrato núm. 4500540665, no fueron incluidos derivado que este 
análisis lo realizo el Área de Contratación Minatitlán, sin embargo al momento de elaborar el 
presente informe no fueron entregados a la entidad fiscalizada para su integración y entrega 
correspondiente. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 7 de 
diciembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-017/2017 del 5 de enero de 2017, el 
Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos, remitió copia del oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-1749-2016 del 28 de 
diciembre de 2016, con el cual la Gerencia de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas señala que el 
control de las obras y servicios adjudicados por emergencia, se llevó a cabo mediante las 
bitácoras de obra correspondientes, por lo cual se entregaron las bitácoras elaboradas por los 
residentes de obra y supervisores de los servicios realizados. Además, se señala que no se 
cuenta con los soportes documentales de los rendimientos en las matrices de precios 
unitarios, ya que al no existir una normatividad aplicable para contratos por atención 
inmediata, se tomó como lineamiento lo señalado en el inciso b, fracción IV, Apartado A, del 
artículo 64 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que subsiste la observación, no obstante que justificó que no se pueden 
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prever los alcances de la obra, los volúmenes a ejecutar, ni el plazo de ejecución sino hasta 
una vez concluidos los trabajos requeridos para atender las emergencias de que se traten, 
que proporcionó los análisis de precios unitarios firmados de los contratos derivados de 
atención inmediata a excepción del núm. 4500540665, no acreditó los rendimientos 
señalados en los análisis de precios unitarios y de los insumos utilizados por el contratista. 

15-6-90T9M-04-0524-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se asegure de que la unidad administrativa 
responsable de adjudicar los contratos por situaciones de emergencia considere en todos los 
casos los alcances de los trabajos y servicios, los volúmenes que se habrán de ejecutar y los 
plazos respectivos, con objeto de garantizar transparencia en su asignación y de asegurar la 
obtención de las mejores condiciones disponibles para el Estado en este tipo de 
contrataciones. 

4. En la revisión de los contratos adjudicados directamente en los supuestos de 
excepción a la licitación pública basados en casos de atención inmediata celebrados en el 
ejercicio 2015, se observó que la entidad fiscalizada, asignó los contratos sin que previamente 
se hubieran realizado los diagnósticos operativos que permitieran conocer las condiciones del 
sitio; tampoco proporcionó las notas informativas elaboradas por la Superintendencia 
General de Operación en que se indicaran las fallas de diversos equipos que se atendieron en 
los citados contratos; y no cuenta con la justificación documental de los volúmenes asentados 
en el “Anexo C” para la adjudicación de los contratos, lo que denota falta de transparencia en 
el procedimiento de contratación, aunado a que no se garantizaron las mejores condiciones 
disponibles para el Estado en cuanto a precio, oportunidad y calidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1632/2016 del 28 de noviembre de 
2016, el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió copia del oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-1472-2016 del 28 de 
noviembre de 2016, con el cual la Gerencia de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas envió a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), la justificación y aclaración del resultado preliminar 
núm. 4 en donde con Oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-UM-SPS-1764-2016 del 25 de 
noviembre, la Superintendencia de Programación y Supervisión de la Refinería Gral. Lázaro 
Cárdenas aclaró que dichos trabajos fueron por emergencia y para ello se elaboró un 
Dictamen Técnico el cual es emitido por el Grupo Técnico del Sector donde se suscitan los 
casos fortuitos o de fuerza mayor. Así mismo señalaron que no existe normativa que 
consideren a los diagnósticos operacionales como requisitos o elementos necesarios para 
adjudicar directamente contratos derivados de caso fortuito y de fuerza mayor. Respecto a 
que no se cuenta con la justificación documental de los volúmenes asentados en el anexo “C” 
para la adjudicación de los contratos, este anexo se elabora durante la ejecución de los 
trabajos, derivado que son trabajos por emergencia, no se cuenta con un volumen y plazo 
previo para su ejecución, la adjudicación se basa en las necesidades para atender las 
emergencias que se presentaron, para lo cual se elige a la empresa que cuente con los 
recursos necesarios y disponibilidad inmediata para atender los requerimientos mínimos 
necesarios para atender la emergencia de que se trate. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 7 de 
diciembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1734/2016 del 15 de diciembre de 2016, 
el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos manifiesta que los trabajos realizados de contratos adjudicados por emergencia 
no derivan de diagnósticos operacionales como son los casos de las reparaciones generales a 
las plantas de proceso programadas a nivel institucional, estos trabajos son derivados de la 
atención inmediata que se requiere para atender las necesidades derivadas de casos fortuitos 
o causas de fuerza mayor. El fundamento normativo aplicado para la adjudicación de 
contratos por emergencia con artículo 60, 57, apartado A, fracción I, de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, fracciones II y V, de la Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y 42 fracciones II y V, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. Así como el artículo 32 de las Disposiciones Generales de Contratación para 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. Se proporcionan y anexan 
generadores proporcionados por los supervisores y residentes de obra de los contratos, no 
se envían los generadores de los contratos 4500540665, S/N (CB-6), S/N (CB-7) por tratarse 
de suministro de Bienes, y uno de ellos esta cancelado, para los contratos DCPA-OP-RMIN-SP-
GMIN-A-17-15 Y DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-87-15 solo cuentan con la notificación de acceso 
para inicio de los trabajos, catálogo de conceptos y matrices de precios unitarios de las 
actividades ejecutadas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que subsiste la observación, no obstante que señaló que los trabajos  de 
emergencia no derivan de diagnósticos operacionales como son los casos de reparaciones 
generales a las plantas de proceso programadas a nivel institucional; y que estos trabajos son 
reportados por el área operativa generando para ello el dictamen técnico correspondiente y 
que derivado de ese dictamen se levanta su respectiva acta circunstanciada; que para los 
contratos núms. 4500540665, S/N (Caldera CB-6) y S/N (Caldera CB-7) no se emiten 
generadores por tratarse de contratos de suministro de bienes; que se proporcionaron las 
volumetrías del anexo “C” con base en los generadores de las estimaciones de los contratos 
derivados de atención inmediata, sin embargo, para los contratos núms. DCPA-SN-RMIN-SP-
GMIN-A-17-15, DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-24-15, DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-92-15, DCPA-
SN-RMIN-SP-GMIN-A-47-15, DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-102-15, DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-
A-123-15, DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-124-15 y DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-126-15, se 
proporcionaron únicamente tablas numéricas de generadores; para los contratos núms. 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-19-15, DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-32-15, DCPA-SN-RMIN-SP-
GMIN-A-35-15, DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-48-15, DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-70-15 y DCPA-
SN-RMIN-SP-GMIN-A-80-15, se proporcionaron únicamente reportes fotográficos; y 
finalmente, la información de la volumetría correspondiente a los contratos núms. DCPA-OP-
RMIN-SP-GMIN-A-17-15 y DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-87-15 está en proceso de integración. 

15-6-90T9M-04-0524-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se asegure de que la unidad administrativa 
responsable de adjudicar los contratos por situaciones de emergencia realice invariablemente 
los diagnósticos operativos que permitan conocer las condiciones del sitio y cuente con la 
justificación de los volúmenes asentados en los contratos, con objeto de garantizar 
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transparencia en su asignación y las mejores condiciones disponibles para el Estado en este 
tipo de contrataciones. 

5. En la revisión de los contratos adjudicados directamente en los supuestos de 
excepción a la licitación pública basados en casos de atención inmediata, formalizados en el 
ejercicio de 2015, se observó que se establecieron en ellos obligaciones que debían de 
formalizarse previo a la realización de su objeto, que las partes debían de cumplir después de 
haberlos celebrado, considerando que los trabajos y servicios derivados de casos de atención 
inmediata se ejecutan previamente a su formalización, esto es como aceptar que se realicen 
trabajos fuera de contrato, lo que evidencia que estos aspectos generan incertidumbre 
técnica y jurídica de cómo se desarrollaron realmente los trabajos y servicios, qué condiciones 
se establecieron durante su periodo de ejecución y cómo se controlaron los insumos 
utilizados. Por lo anterior, se considera que el modelo de contrato utilizado no contiene los 
términos y condiciones técnicas, económicas, ambientales, sociales y legales que 
prevalecerán durante su realización, por lo que es necesario que Pemex Transformación 
Industrial aclare y justifique cómo se elaboró dicho modelo de contrato y sus anexos, en virtud 
de que no proporcionó información que acredite que el procedimiento de contratación se 
analizó previamente a su formalización. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1632/2016 del 28 de noviembre de 
2016, el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió copia del oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-1472-2016 del 28 de 
noviembre de 2016, con el cual la Gerencia de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas envió a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), la justificación y aclaración del resultado preliminar 
núm. 5 en donde informó que mediante el oficio núm. DCAS-DOPA-CPATRI-GCPCC-SCEP-415-
2016 del 14 de octubre de 2016 emitido por la Subgerencia de Contratación para Producción 
de Petróleos Mexicanos, se solicitó una opinión a la Gerencia Jurídica de Convenios y 
Contratos de Petróleos Mexicanos al respecto de los términos y condiciones técnicas, 
económicas, ambientales, sociales y legales para los clausulados de los modelos de contrato 
establecidos en el portal electrónico de la Dirección Jurídica. A esta solicitud, la Gerencia 
Jurídica de Contratos de Petróleos Mexicanos emitió una opinión conforme al oficio núm. DJ-
SCJ-GJC-785-2016 del 3 de noviembre de 2016 donde se pronunció que dentro de los modelos 
vigentes establecidos en el Portal Electrónico de la Dirección Jurídica no se contemplan 
clausulados para los contratos derivados de caso fortuito o fuerza mayor, por lo que 
atendiendo a la naturaleza de los trabajos, éstos pueden iniciarse previamente a la 
celebración del contrato con fundamento en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de 
Petróleos de Mexicanos del 2009. Además de que ciertas disposiciones contractuales de los 
modelos disponibles en el citado portal requieren ser ajustadas para atender esta situación 
en particular y los demás términos y condiciones relacionados con el desarrollo de los trabajos 
motivados por un caso fortuito o de fuerza mayor. En cuanto a la justificación de cómo se 
elaboraron los citados contratos derivados de caso fortuito o de fuerza mayor, la gerencia de 
este centro de trabajo se apoyó en el Área de Contratación de Obra de Pública de la Refinería 
de Minatitlán, adscrita a la Subgerencia de Contratación en Producción, para que ésta 
elaborara los contratos de caso fortuito o de fuerza mayor mediante los oficios de envío de 
documentación soporte emitidos por el área técnica. El Área de Contratación de Obra Pública 
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de la Refinería de Minatitlán elaboró los contratos de caso fortuito o de fuerza mayor 
considerando las condiciones descritas en el modelo económico y en su respectiva acta 
circunstanciada de caso fortuito o de fuerza mayor; soporte documental del área técnica que 
incluye anexos con especificaciones técnicas, planos, catálogos de conceptos; propuesta 
técnica y económica del proveedor o contratista; presupuesto generado a través de la 
solicitud de pedido SAP; justificación para ejercer la opción de excepción a la licitación pública; 
dictamen de adjudicación directa para caso fortuito o de fuerza mayor; posterior a ello, el 
proyecto de contrato se remite a la Dirección Jurídica para su revisión, y en su caso, la sanción 
para proporcionarles seguridad y certeza jurídica; una vez que la Dirección Jurídica devuelve 
los contratos revisados, o en su caso sancionados, el área usuaria procede a su formalización 
recabando la totalidad de las firmas de los funcionarios y partes involucradas en la 
contratación. Asimismo, mediante el oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-1460-2016 del 24 de 
noviembre de 2016, la Gerencia de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas” de Minatitlán como 
parte de las acciones necesarias solicitó a la Gerencia de Contratos para Producción, 
Comercialización y Confiabilidad de Pemex Transformación Industrial que gestione ante el 
área correspondiente, para que se elabore un Modelo de Contrato adecuado para los casos 
donde su formalización se realice posterior a la ejecución de los trabajos, previendo que se 
cuente con la documentación que dé certidumbre técnica y jurídica de cómo se desarrollaron 
las actividades, las condiciones establecidas durante el período de ejecución y el control de 
los insumos utilizados para la ejecución de las obras. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 7 de 
diciembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1734/2016 del 15 de diciembre de 2016, 
el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos, mediante los oficios núms. DCAS-DOPA-CPATRI-086-2016 y DCAS-DOPA-CPATRI-
086-2016 señalan las consideraciones a tomarse en cuenta para el caso de las contrataciones 
por situaciones de emergencia con base en la fracción IV, del artículo 32, de las Disposiciones 
Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias; y los numerales III.9 y IX, de las Políticas y Lineamientos para Procura y 
Abastecimiento.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que subsiste la observación, no obstante que se emitieron los oficios núms. 
DCAS-DOPA-CPATRI-085-2016 del 2 de diciembre de 2016 en donde el Coordinador de 
Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial de la Dirección Operativa de 
Procura y Abastecimiento de Petróleos Mexicanos estableció el ámbito de aplicación para las 
contrataciones por situaciones de emergencia en términos de normatividad haciendo 
referencia al artículo 32, fracción IV, de las Disposiciones Generales de Contratación para 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, y a los numerales III.9 y IX, de 
las Políticas y Lineamientos para Procura y Abastecimiento de Petróleos Mexicanos; y el núm. 
DCAS-DOPA-CPATRI-086-2016 del 2 de diciembre de 2016 en donde el Coordinador de 
Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial de la Dirección Operativa de 
Procura y Abastecimiento de Petróleos Mexicanos señaló a la Subdirección de Producción de 
Petrolíferos de Pemex Transformación Industrial que se tomen en cuenta las consideraciones 
para el caso de las contrataciones por situaciones de emergencia señaladas en el oficio núm. 
DCAS-DOPA-CPATRI-085-2016 del 2 de diciembre de 2016; sin embargo, no se señalan 
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acciones concretas en relación al modelo de contrato derivado de trabajos que requieren de 
atención inmediata. 

15-6-90T9M-04-0524-01-005   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se asegure de que la unidad administrativa 
responsable de adjudicar los contratos por situaciones de emergencia implemente un modelo 
de contrato en que se establezcan los términos y condiciones técnicas, económicas, 
ambientales, sociales y legales que prevalecerán durante la realización de los trabajos y 
servicios, a fin de contar con un instrumento que justifique, respalde, acredite y controle las 
obligaciones contraídas  por las partes. 

6. En la revisión de los contratos no formalizados derivados de casos de atención 
inmediata correspondiente al ejercicio 2015 núms. DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-10-15, DCPA-
OP-RMIN-SP-GMIN-A-11-15, DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-12-15, DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-
13-15 y DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-102-15, con montos pagados de 1,031.1, 1,629.7, 
6,250.9, 7,087.9 y 7,699.5 miles de pesos, respectivamente, cuyo monto integrado es de 
23,699.0 miles de pesos, se observó que la entidad fiscalizada pagó por estos trabajos sin 
formalizar los contratos y sin contar con la totalidad del soporte documental que acredite su 
ejecución, por lo que existe obra pagada no ejecutada por ese monto. Lo anterior denota falta 
de transparencia en los procesos de contratación y pago. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1632/2016 del 28 de noviembre de 
2016, el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió copia del oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-1472-2016 del 28 de 
noviembre de 2016, con el cual la Gerencia de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas envió a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) la justificación y aclaración del resultado preliminar 
núm. 6 en donde señaló que de los contratos indicados, a la fecha se encuentran 
formalizados; además se adjunta la evidencia documental de su formalización y ejecución 
correspondiente. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 7 de 
diciembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1734/2016 del 15 de diciembre de 2016, 
el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos, proporciona por medios electrónicos los contratos núms. DCPA-OP-RMIN-SP-
GMIN-A-10-15, DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-13-15, DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-102-15, 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-11-15 y DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-12-15, con sus anexos 
correspondientes; asimismo, se entrega evidencia fotográfica, números generadores y 
estimación única que ampara los trabajos realizados y generados para su pago en el contrato 
núm. DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-12-15. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que subsiste la observación, no obstante que se proporcionaron los 
clausulados y anexos correspondientes a los contratos núms. DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-10-
15, DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-11-15, DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-12-15, DCPA-OP-RMIN-
SP-GMIN-A-13-15 y DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-102-15; únicamente se justificó la ejecución 
de los trabajos del contrato núm. DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-12-15 mediante un oficio de 
inicio de actividades, una estimación única con sus generadores y un reporte fotográfico, 
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faltando por acreditar documentación complementaria de la ejecución como son: oficio de 
término, entrega al área de operación, recepción física de los trabajos, acta de finiquito, 
bitácora de obra, precios unitarios autorizados y permisos, por lo que persiste el monto 
observado de 6,250.9 miles de pesos. 

15-6-90T9M-04-0524-01-006   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se asegure de que, antes de pagar los trabajos 
ejecutados al amparo de los contratos por situaciones de emergencia, la unidad 
administrativa responsable cuente con el soporte documental que acredite su ejecución, con 
objeto de garantizar transparencia y las mejores condiciones disponibles para el Estado en los 
procesos de contratación y pago. 

15-6-90T9M-04-0524-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Transformación Industrial aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 6,250,897.57 pesos (seis millones doscientos cincuenta mil 
ochocientos noventa y siete pesos 57/100 M.N.) pagados por trabajos no ejercidos en el 
contrato no formalizado núm. DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-12-15. 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.  

7. En la revisión de los contratos de atención inmediata y ejecutados en el ejercicio 2015 
núms. DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-5-15, DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-53-15, DCPA-OP-RMIN-
SP-GMIN-A-35-15, DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-40-15, DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-41-15 y 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-45-15, con montos contractuales de 677.0, 1,095.2, 5,401.6, 
9,851.3, 4,515.9 y 11,681.7 miles de pesos, respectivamente, no han sido pagados; y los 
contratos núms. DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-49-15, DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-51-15, 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-50-15 y DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-126-15, con montos de 
16,366.0, 4,325.5, 5,142.2 y 2,556.8 miles de pesos, respectivamente, de atención inmediata 
y ejecutados en los ejercicios 2015-2016 tampoco han sido pagados por falta de recursos 
presupuestarios.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1632/2016 del 28 de noviembre de 
2016, el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos, remitió copia del oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-1472-2016 del 28 de 
noviembre de 2016, con el cual la Gerencia de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas envió a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), la justificación y aclaración del resultado preliminar 
núm. 7 en donde con Oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-UM-SPS-1767-2016 del 25 de 
noviembre 2016, la Superintendencia de Programación y Supervisión de la Refinería Gral. 
Lázaro Cárdenas aclara que de los contratos formalizados indicados, algunos no han sido 
pagados en razón de que aún se encuentran pendientes las asignaciones de los recursos 
presupuestales para generar el pedido en la plataforma de SAP PTRI; así mismo, otras ya se 
encuentran en ventanilla única para su trámite de pago; además presenta una tabla donde se 
detalla el estatus de cada contrato y presenta los soportes documentales de la información 
proporcionada. Asimismo, proporcionó oficios diversos emitidos por la Superintendencia de 
Programación y Supervisión a la Jefatura de Departamento de Tesorería relativos a los 
contratos núms. DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-35-15, DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-41-15 y 
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DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-45-15, DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-51-15, DCPA-OP-RMIN-SP-
GMIN-A-50-15 y DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-126-15. También se entregaron soportes 
documentales en la red de Pemex. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 7 de 
diciembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-017/2017 del 5 de enero de 2017, el 
Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos, remitió copia del oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-1431-2016 del 22 de 
noviembre de 2016, remitido a la Subdirección de Producción de Petrolíferos, mediante el 
cual la Gerencia de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas solicitó el apoyo para la colocación de 
recursos presupuestales para la atención de compromisos de pago de la Refinería, y se 
entrega la documentación proporcionada por los residentes de obra y supervisores de 
servicios de los contratos observados que consiste en la notificación de accesos a las 
instalaciones de la refinería, evidencia fotográfica de ejecución de los trabajos, generadores 
de obra y servicios, permisos de trabajo, avisos de terminación de obras y servicios, bitácoras 
y actas de entrega de los trabajos concluidos al área operativa. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
que subsiste la observación, no obstante que la Gerencia de la Refinería proporcionó el 
soporte documental de los contratos señalados anteriormente, que comprueba la ejecución 
de los trabajos consistente en la notificación de accesos a las instalaciones de la refinería, 
evidencia fotográfica de ejecución de los trabajos, generadores de obra y servicios, permisos 
de trabajo, avisos de terminación de obras y servicios, bitácoras y actas de entrega de los 
trabajos concluidos al área operativa, y envió el oficio DGTRI-DP-SPP-GRGLC-1431-2016 del 
22 de noviembre de 2016, remitido a la Subdirección de Producción de Petrolíferos, mediante 
el cual la Gerencia de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas solicitó el apoyo para la colocación 
de recursos presupuestales para la atención de compromisos de pago de la Refinería; sin 
embargo, la Refinería de Minatitlán señaló mediante oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-UM-
SPS-1767-2016 del 25 de noviembre 2016, que los contratos formalizados núms. DCPA-SN-
RMIN-SP-GMIN-A-5-15, DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-53-15, DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-35-
15, DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-40-15, DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-41-15, DCPA-OP-RMIN-
SP-GMIN-A-45-15, DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-49-15, DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-51-15, 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-50-15 y DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-126-15 no han sido pagados 
en razón de que se encuentran pendientes las asignaciones de recursos presupuestales para 
generar el pedido en la plataforma SAP PTRI. 

15-6-90T9M-04-0524-01-007   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se asegure de que en los contratos por situaciones 
de emergencia, la unidad administrativa responsable pague los trabajos ejecutados en los 
plazos señalados contractualmente, a fin de evitar reclamaciones de carácter económico. 

8. En la revisión de 13 contratos derivados de casos de atención inmediata 
correspondientes al ejercicio 2015 núms. DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-47-15, DCPA-SN-RMIN-
SP-GMIN-A-19-15, DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-17-15, DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-87-15, 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-70-15, DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-80-15, DCPA-OP-RMIN-SP-
GMIN-A-39-15, DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-42-15, DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-112-15, 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-46-15, DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-44-15, DCPA-OP-RMIN-SP-
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GMIN-A-43-15 y DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-97-15, y de 3 contratos derivados de casos de 
atención inmediata núms. DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-124-15, DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-
48-15 y DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-123-15, el primero iniciado en el ejercicio 2015 y 
terminado en 2016, y los dos últimos correspondientes al ejercicio 2016, se constató que la 
entidad fiscalizada ejecutó trabajos que no ha formalizado ni liquidado; asimismo, no 
proporcionó el soporte documental suficiente que acreditará que los trabajos fueron 
ejecutados en su totalidad, lo que denota falta de transparencia en los procesos de 
contratación. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1632/2016 del 28 de noviembre de 
2016, el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió copia del oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-1472-2016 del 28 de 
noviembre de 2016, con el cual la Gerencia de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas envió a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) la justificación y aclaración del resultado preliminar 
núm. 8 en donde con oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-UM-SPS-1768-2016 del 25 de 
noviembre 2016, la Superintendencia de Programación y Supervisión de la Refinería Gral. 
Lázaro Cárdenas aclara que de los contratos adjudicados que no han sido formalizado o 
liquidado, se debe a que aún se encuentran pendientes las asignaciones de los recursos 
presupuestales para generar el pedido en la plataforma de SAP PTRI; así mismo, otras ya se 
encuentran en ventanilla única para su trámite de pago; además presenta una tabla donde se 
detalla el estatus de cada contrato y presenta los soportes documentales de la información 
proporcionada. Asimismo, de 3 contratos derivados de casos de atención inmediata núms. 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-124-15, DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-48-15 y DCPA-SN-RMIN-SP-
GMIN-A-123-15, remitió copia del oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-1472-2016 del 28 de 
noviembre de 2016, con el cual la Gerencia de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas envió el 
oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-UM-SPS-1769-2016 del 25 de noviembre de 2016, donde 
la Superintendencia de Programación y Supervisión de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas 
aclara que de los contratos indicados, a la fecha se encuentran formalizados adjuntando la 
evidencia documental de su formalización y ejecución. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 7 de 
diciembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1734/2016 del 15 de diciembre de 2016, 
el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos, manifestó que el contrato DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-48-15 se adjunta, así como 
los documentos que acreditan el trámite de pago remitido al Departamento de Tesorería; 
respecto al contrato DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-123-15, éste se encuentra en proceso de 
formalización; y el contrato DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-124-15, se encuentra formalizado y 
con la asignación de recursos presupuestales, actualmente la estimación se encuentra en 
proceso de revisión para su trámite de pago, se adjuntó el contrato y anexos formalizados. A 
través de la Superintendencia de Planeación del Mantenimiento, se están llevando a cabo las 
gestiones ante las instancias correspondientes, para la consecución de los recursos 
presupuestales necesarios para regularizar la formalización y en consecuencia el pago por los 
trabajos realizados al amparo de los contratos adjudicados por emergencia. Además, informó 
que el personal técnico que supervisó los contratos DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-17-15 y 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-87-15 se encuentra separado de ese centro de trabajo, la 
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evidencia documental con que cuentan a la fecha son los oficios de notificación de acceso a 
las instalaciones de la refinería para iniciar los trabajos por emergencia y las matrices de 
precios unitarios, así como el catálogo de conceptos realizados para atender las emergencias. 
A través de la Superintendencia de Planeación del Mantenimiento, se están llevando a cabo 
las gestiones ante las instancias correspondientes, para la consecución de los recursos 
presupuestales necesarios para regularizar la formalización y en consecuencia el pago por los 
trabajos realizados al amparo de los contratos adjudicados por emergencia. Se proporcionó y 
anexo documentación como prueba.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que subsiste la observación, no obstante que se proporcionó el oficio núm. 
DGTRI-DP-SPP-GRGLC-1431-2016 del 22 de noviembre de 2016 mediante el cual la Gerencia 
de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas” de Minatitlán solicitó el apoyo de la Subdirección de 
Producción de Petrolíferos de Pemex Transformación Industrial, para la colocación de 
recursos presupuestales para la atención de los compromisos de pago de la citada refinería, 
y las notificaciones de acceso y los precios unitarios autorizados de los contratos núms. DCPA-
OP-RMIN-SP-GMIN-A-17-15 y DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-87-15 para justificar la ejecución 
de los trabajos; no existe un pronunciamiento por parte de la Subdirección de Producción de 
Petrolíferos de Pemex Transformación Industrial en respuesta al oficio núm. DGTRI-DP-SPP-
GRGLC-1431-2016 del 22 de noviembre de 2016 emitido por la Gerencia de la Refinería “Gral. 
Lázaro Cárdenas” de Minatitlán; y además, no se acreditó la documentación suficiente para 
justificar la ejecución de los trabajos de los contratos núms. DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-17-
15 y DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-87-15 como son: oficio de término, entrega al área de 
operación, recepción física de los trabajos, acta de finiquito, bitácora de obra y permisos.  

Asimismo, no obstante que se proporcionó el oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-1431-2016 
del 22 de noviembre de 2016 mediante el cual la Gerencia de la Refinería “Gral. Lázaro 
Cárdenas” de Minatitlán solicitó el apoyo de la Subdirección de Producción de Petrolíferos de 
Pemex Transformación Industrial, para la colocación de recursos presupuestales para la 
atención de los compromisos de pago de la citada refinería, y el clausulado del contrato núm. 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-124-15; no existe un pronunciamiento por parte de la 
Subdirección de Producción de Petrolíferos de Pemex Transformación Industrial en respuesta 
al oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-1431-2016 del 22 de noviembre de 2016 emitido por la 
Gerencia de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas” de Minatitlán; y además, no se acreditaron 
el clausulado del contrato núm. DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-123-15, y los anexos 
correspondientes a los contratos núms. DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-48-15, DCPA-SN-RMIN-
SP-GMIN-A-123-15 y DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-124-15. 

15-6-90T9M-04-0524-01-008   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se asegure de que la unidad administrativa 
responsable, antes de ejecutar trabajos por situaciones de emergencia, formalice los 
contratos y recabe el soporte documental que acredite que los trabajos fueron ejecutados y 
proceda a su pago correspondiente, con objeto de garantizar la transparencia en el ejercicio 
del gasto la obtención de las mejores condiciones disponibles para el Estado en este tipo de 
contrataciones. 
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9. En la revisión del contrato núm. DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-23-15, adjudicado 
directamente en los supuestos de excepción a la licitación pública basados por casos de 
atención inmediata, cuyo objeto fue la restauración por emergencia de la grúa de manejo de 
coque núm. SH-31017 de la planta de coquización retardada y gas asociada U-31000, se 
comprobó que en el acta circunstanciada núm. RGLC-UM-CG-014-2015 del 5 de junio de 2015 
se señaló que el 16 de mayo de 2015, durante las operaciones de la planta coquizadora, se 
presentó en la región un fenómeno climatológico con lluvias y vientos muy fuertes que 
ocasionaron daños a la grúa viajera SH-31017. No obstante por el incidente de la grúa viajera 
núm. SH-31017 se celebró el contrato de atención inmediata antes citado, estaba vigente en 
ese momento el contrato núm. GCOP-SCP-RMIN-S-06-13, cuyo objeto fue el servicio de 
mantenimiento preventivo y fallas imprevistas a las grúas tipo almejas (cangilones) para el 
manejo de coque, TAG. SH-31016 y SH-31017, marca P&H, tipo puente semiportico con 
capacidad de 27 toneladas, núm. de serie CGX-35878-79, instaladas en la planta de 
coquización retardada y gas asociada U-31000, con plazo de ejecución del 24 de junio de 2013 
al 30 de noviembre de 2015.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1632/2016 del 28 de noviembre de 
2016, el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos, remitió copia del oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-1472-2016 del 28 de 
noviembre de 2016, con el cual la Gerencia de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas envió a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), la justificación y aclaración del resultado preliminar 
núm. 10 en donde con oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-UM-SPS-1770-2016 del 25 de 
noviembre de 2016, la Superintendencia de Programación y Supervisión de la Refinería Gral. 
Lázaro Cárdenas aclaró que los motivos por los cuales la encargada del contrato de servicios 
núm. GCOP-SCP-RMIN-S-06-13 no realizó la reparación correspondiente a la grúa SH-31017 
de los daños ocasionados por condiciones climatológicas adversas, se deben a que en los 
alcances de dicho contrato, solo se contemplan la ejecución de mantenimientos programados 
y fallas imprevistas a los sistemas de control y electrónico de potencia; eléctricos y mecánicos 
de los componentes de las grúas semipórtico de números económicos SH-31016 y SH-31017 
de la planta coquizadora, para la operación segura y disponibilidad de las mismas. Además 
señalan que el último mantenimiento preventivo realizado a los 4 motores de la grúa SH-
31017 fue realizado satisfactoriamente y recibido por el área operativa, tal y como se puede 
apreciar en el acta de entrega y recepción de equipo, del 13 de mayo de 2015 de acuerdo con 
el formato 331-47000-RPOE-002-4. Con relación a que se proporcione la documentación 
soporte de los trabajos realizados en dicho contrato correspondiente al ejercicio 2015; se 
presentan las estimaciones núms. 15 a 25 en donde se reflejan los servicios de mantenimiento 
preventivos y correctivos realizados durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de 
noviembre de 2015 a los sistemas de control y electrónico de potencia; eléctricos y mecánicos 
de los componentes de las grúas. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 7 de 
diciembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1734/2016 del 15 de diciembre de 2016, 
el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos manifestó que la administración documental de las actividades realizadas 
mensualmente se llevó a cabo en medio electrónico mediante la bitácora de actividades 
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diarias realizadas en cada grúa, tal y como se acredita con la bitácora de actividades realizadas 
durante los meses de enero a noviembre de 2015. El procedimiento de nivel de supervisión 
del contrato referido se llevó a cabo  de acuerdo al nivel V convenido en la cláusula 22 del 
contrato. Además se adjunta en archivo electrónico las actas de Entrega y Recepción de 
Equipo de los mantenimientos proporcionados en los meses de enero a noviembre de 2015. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que se atiende la observación, toda vez que proporcionaron las 
estimaciones núms.15 a 25 junto con sus generadores donde existió evidencia de los 
mantenimientos de las grúas núms. SH-31016 y SH-31017 de enero a noviembre de 2015; que 
se proporcionó la bitácora de actividades diarias en donde se incluyeron los diferentes tipos 
de mantenimientos que se realizaron a las grúas núms. SH-31016 y SH-31017 durante el 
periodo de enero a noviembre de 2015; y finalmente, se exhibieron todas y cada una de las 
actas entrega y recepción de los equipos núms. SH-31016 y SH-31017, en cuyos documentos 
se hace referencia a los diferentes mantenimientos realizados en el periodo de enero a 
noviembre de 2015. 

10. En la revisión del contrato de obra pública por emergencia a precios unitarios núm. 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-23-15, se observó que la entidad fiscalizada no efectuó el 
mercadeo y la solicitud de cotización a proveedores o contratistas que atendieran la 
emergencia, siendo que en otros contratos de emergencia si se efectuó lo anteriormente 
señalado, mediante los cuales se identificaran las características y existencia de oferta de 
arrendamientos; obras o servicios en la cantidad, calidad y oportunidad requeridas; así como 
la existencia de proveedores o contratistas con la capacidad de cumplimiento y el precio 
estimado o el estimado de costo al momento de llevar a cabo el análisis de los trabajos 
consistentes en la “Restauración por Emergencia de la Grúa de Manejo de Coque núm. SH-
31017, de la Planta Coquización Retardada y Gas Asociada U-31000, Ubicada en el Sector 
núm. 11, en el interior de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Ver.; por lo que 
la entidad fiscalizada no garantizó la obtención de las mejores condiciones disponibles para 
el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante oficio núm. AI-SADC-1632/2016, un informe correspondiente 
al resultado preliminar núm. 11, en el cual la Superintendencia de Planeación del 
Mantenimiento aclara que el análisis de mercado y solicitud de cotización a que se refiere II.5, 
“Análisis de mercado”, III.3.3 “Solicitud de cotización” de las Políticas y Lineamientos para 
Procura de Petróleos Mexicanos no fue elaborado por esa entidad debido a que estos 
numerales no aplican para contrataciones por emergencia, más bien se refieren a 
procedimientos de contratación convencionales como son concurso abierto, invitación 
restringida o adjudicación directa por bajo monto, para las contrataciones por emergencia se 
tiene un apartado específico en estas políticas en el numeral III.9.  

La entidad aclara también que el numeral III.9 “De las contrataciones por situaciones de 
emergencia y caso de urgencia médica” de las Políticas y Lineamientos para Procura y 
Abastecimiento, no contempla en ninguno de sus incisos la obligatoriedad de realizar un 
análisis de mercado o solicitar cotización alguna previa a la adjudicación de los bienes, 
arrendamientos, obras y servicios necesarios para la contención de la emergencia. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 7 de 
diciembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1734/2016 del 15 de diciembre de 2016, 
el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió a la ASF copia del oficio núm. DCAS-DOPA-CPATRI-GCPCC-SAE-248-2016 
del 8 de diciembre de 2016, suscrito por la Subgerencia de Administración y Evaluación, con 
documentación anexa en la que se reitera que el análisis de mercado y solicitud de cotización 
a que se refiere II.5, “Análisis de mercado”, III.3.3 “Solicitud de cotización” de las Políticas y 
Lineamientos para Procura de Petróleos Mexicanos no fue elaborado por esa entidad 
derivado que en estos numerales no aplican para contrataciones por emergencia, más bien 
se refieren a procedimientos de contratación convencionales como son concurso abierto, 
invitación a 3 personas o adjudicación directa por bajo monto, para las contrataciones por 
emergencia se tiene un apartado específico en estas políticas y el numeral III.9. 

Por lo anteriormente expuesto por la entidad fiscalizada, esta Auditoría Superior de la 
Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que la situación de emergencia 
o de fuerza mayor que ocurrió en la Grúa de Manejo de Coque núm. SH-31017, de la Planta 
Coquización Retardada y Gas Asociada U-31000, fue una causal por la que la entidad contrató 
los servicios mediante el procedimiento de adjudicación directa. Sin embargo el caso fortuito 
no exceptúa la elaboración de una análisis de mercado y una solicitud de cotización al 
proveedor ya que en Las Políticas y Lineamientos para Procura y Abastecimiento de Petróleos 
Mexicanos, en su punto II.5 “Análisis de mercado”, señalan que el Área de Procura y 
Abastecimiento realizará el Análisis de Mercado a fin de identificar características y existencia 
de oferta de bienes, arrendamientos, obras o servicios en la cantidad, calidad y oportunidad 
requeridas; así como, la existencia de proveedores o contratistas a nivel nacional o 
internacional con la capacidad de cumplimiento y el precio estimado o el estimado de costo 
al momento de llevar a cabo el análisis que servirá de referencia para establecer el monto 
estimado en el Modelo de Contratación y, en su caso, para la aceptabilidad del precio como 
criterio de adjudicación en un Procedimiento de Contratación. Dichas políticas establecen, en 
el numeral II.8 “De los Tipos de Procedimiento de Contratación”, que una Adjudicación 
Directa es el Procedimiento de Contratación en el que se solicita una cotización a un 
proveedor o contratista para efectuar la razonabilidad del precio. 

Por otro lado, el numeral III.3.3 “Solicitud de cotización” de las mismas Políticas y 
Lineamientos para Procura y Abastecimiento de Petróleos Mexicanos establece que “para 
solicitar la participación de proveedores o contratistas en procedimientos de adjudicación 
directa, el Área de Procura y Abastecimiento elaborará y enviará una solicitud de cotización a 
éstos, mediante correo certificado con acuse de recibo, mensajería personalizada, o a través 
de medios electrónicos, acompañando los términos y condiciones que regirán la 
contratación.” Por lo que se demuestra en estas políticas que el análisis de mercado y la 
solicitud de cotización serán necesarios en un procedimiento de contratación por 
adjudicación directa para la aceptabilidad de los precios. 

Por último, si bien en el numeral III.9 “De las contrataciones por situaciones de emergencia y 
caso de urgencia médica” de las Políticas y Lineamientos para Procura y Abastecimiento no 
se menciona la obligatoriedad de realizar un análisis de mercado o solicitar cotización alguna 
previa a la adjudicación de los bienes, arrendamientos, obras y servicios necesarios para la 
contención de la emergencia, si se menciona que “Una vez concluida la contención, el Área 
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usuaria deberá acreditar la emergencia y justificar por escrito las adjudicaciones efectuadas, 
así como documentar el alcance de las mismas”. 

15-6-90T9M-04-0524-01-009   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se cerciore de que se implementen los elementos 
o instrumentos de control y supervisión necesarios que le permitan garantizar que la unidad 
administrativa responsable de evaluar las propuestas que presenten los licitantes para la 
adjudicación de los contratos a su cargo, elabore el mercadeo y la solicitud de cotización a 
proveedores o contratistas que atenderán la emergencia, en la cantidad, calidad y 
oportunidad requeridas, con objeto de garantizar la obtención de las mejores condiciones 
disponibles para el Estado. 

15-9-90T9N-04-0524-08-001   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 
elaboraron el mercadeo y la solicitud de cotización a proveedores o contratistas que 
atendieran la emergencia, siendo que en otros contratos de emergencia sí se efectuó lo 
anteriormente señalado, mediante los cuales se identificaran las características y existencia 
de oferta de arrendamientos, obras o servicios en la cantidad, calidad y oportunidad 
requeridas; así como la existencia de proveedores o contratistas con la capacidad de 
cumplimiento y el precio estimado o el estimado de costo al momento de llevar a cabo el 
análisis de los trabajos en el contrato de obra pública por emergencia a precios unitarios núm. 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-23-15. 

11. Con la revisión del contrato de obra pública por emergencia a precios unitarios núm. 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-23-15, se comprobó una supervisión deficiente por parte de la 
entidad fiscalizada en el desarrollo de los servicios y la administración del contrato, ya que se 
observó en las notas de bitácora números 1 a 15, con fecha 16 de junio de 2015, que los 
trabajos consistentes en la restauración por emergencia de la grúa de manejo de Coque núm. 
SH-31017, de la Planta Coquización Retardada y Gas Asociada U-31000, ubicada en el Sector 
núm. 11, en el interior de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Ver., iniciaron 
cinco días posteriores a la fecha establecida en el contrato. Además, se constató, mediante 
notas de bitácora con números 38, 55, 56, 72, 73, 82 y 83 del 5, 18 y 19 de julio; 1, 2, 8 y 9 de 
agosto de 2015, respectivamente, que la entidad fiscalizada no autorizó los permisos de 
trabajo necesarios para la ejecución de los mismos por considerarlos como trabajos de alto 
riesgo para fin de semana. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante oficio núm. AI-SADC-1632/2016, un informe correspondiente 
al resultado preliminar núm. 12, en el cual la Superintendencia de Programación y Supervisión 
aclara que la contratista firmó de acuse de recepción la carta de inicio del contrato en 
mención el día 12 de junio de 2016 (archivo adjunto, carta núm. PXR-SP-RGLC-0002-2015) y 
además envió un correo electrónico con fecha 26 de noviembre de 2016, donde aclara que la 
demora en los tramites de los permisos para el transporte de su maquinaria, así como de su 
logística, fueron las razones del atraso de cinco días del inicio de los trabajos, posteriores a la 
fecha establecida en el contrato. 
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Entregaron también evidencia de dos permisos de trabajo con folios CIA-3965/15 y CIA-
4020/15 y fechas de elaboración 1 y 2 de julio de 2015, respectivamente, donde el personal 
del Plan de Acción Directa (PAD) no autoriza dichos trabajos en fin de semana. Este Plan de 
Acción Directa se formó dado el incremento de accidentabilidad en el organismo Pemex 
Refinación en fines de semana. Se adjuntan como evidencia los archivos de referencia donde 
se indican las directrices mandatarias de SSPA aplicables antes y durante el periodo de 
ejecución del contrato: DG-050-2015 del 29 de mayo de 2015; PXR-SP-0261-2015 del 9 de 
marzo de 2015; PXR-SP-0649-2015 del 11 de junio de 2015; PXR-SP-1070-2015 del 20 de 
agosto de 2015; PXR-SP-RGLC-1485 del 22 de agosto de 2015; y PAD-SSPA-RGLC-04-2015 del 
7 de septiembre de 2015. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 7 de 
diciembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-017/2017 del 5 de enero de 2017, el 
Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos, remitió copia de los oficios núms. PXR-SP-RGLC-1002-2015 del 11 de junio de 
2016, en donde se notificó al contratista el acceso a las instalaciones de la refinería para 
atender los trabajos de emergencia y el DGTRI-DP-SPP-GRGLC-UM-SPS-1829-2016 del 12 de 
diciembre de 2016, remitido a la Unidad de Auditoría de Seguridad y Protección Ambiental, 
mediante el cual la Superintendencia de Programación y Supervisión de la Refinería Gral. 
Lázaro Cárdenas solicitó el envío de información emitida por el equipo PAD-SSPA relacionada 
con la suspensión de los trabajos durante los fines de semana, por considerarlos de alto riesgo 
y los permisos de trabajo CIA-3965/15 y CIA-4020/15 en los cuales la PAD-SSPA, establece la 
no autorización para realizar las actividades programadas. 

De lo anteriormente expuesto, la entidad fiscalizada presentó la evidencia y consideraciones 
para los días de atraso así como los días de inactividad por falta de permisos de trabajo de 
alto riesgo que señala la ASF en el presente resultado preliminar y una vez analizada la 
información y documentación adicional proporcionada por Pemex Transformación Industrial, 
esta Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste, en virtud de 
que no se estableció un diferimiento en la fecha de inicio del contrato imputable al contratista 
por el atraso en el inicio de los trabajos. 

Por otro lado, si bien las directrices mandatarias de SSPA emitidas por la Dirección General de 
Petróleos Mexicanos, mediante oficio núm. DG-050-2015 del 29 de mayo de 2015 instruyen 
como prohibida la ejecución de cualquier trabajo de riesgo en fines de semana y días festivos, 
también indican que “a menos que de no realizarse dicha actividad (de riesgo), implique un 
riesgo adicional para la seguridad de las personas, las instalaciones o el medio ambiente. En 
dichos casos, los trabajos deberán ser planeados, programados y autorizados por la máxima 
autoridad de las Subdirecciones Operativas y de Seguridad”. Y para el caso que nos ocupa, 
“Restauración por Emergencia de la Grúa de Manejo de Coque núm. SH-31017, de la Planta 
Coquización Retardada y Gas Asociada U-31000, Ubicada en el Sector núm. 11, en el interior 
de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en la que existe una condición de alto riesgo y de 
inseguridad para los trabajadores y las instalaciones al interior de la refinería, éstos trabajos 
debieron autorizarse y ejecutarse, ya que el atraso de dichos trabajos implicaba un riesgo 
adicional como lo establecen las directrices mandatarias de SSPA aplicables antes y durante 
el periodo de ejecución del contrato. 
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15-6-90T9M-04-0524-01-010   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se cerciore de que se implementen los elementos 
o instrumentos de control y supervisión necesarios que le permitan garantizar que la unidad 
administrativa responsable de autorizar los permisos de trabajo necesarios para la ejecución 
de los mismos los entregue oportunamente con objeto de evitar atrasos, y días de inactividad 
por falta de permisos de trabajos de alto riesgo. 

12. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios núm. DCPA-OP-RMIN-
SP-GMIN-A-23-15, se constató que la entidad fiscalizada no vigiló el desarrollo de los trabajos 
en sus aspectos de costo, tiempo y cumplimiento de los programas de ejecución de los 
trabajos, de acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos pactados en el 
contrato, ya que, mediante notas de bitácora se pudo verificar que la contratista, ejecutó las 
partidas 1, 2 y 3 del contrato, pagadas en la estimación 1 de 3, del periodo del 11 de junio al 
31 de agosto de 2015, en menor tiempo que el establecido en el programa de montos 
calendarizados de la ejecución de los trabajos sin que se emitiera una orden de cambio o 
modificación en el plazo y monto de las partidas, lo que generó una diferencia en el pago de 
los servicios. Toda vez que no se descontó el menor tiempo en su ejecución. Adicionalmente, 
se señaló en notas de bitácora que el desarrollo de los trabajos, en el periodo de intervención 
del servicio de grúas, tuvo once días de inactividad en los que las grúas se mantuvieron en 
espera por diferentes motivos imputables a la contratista, el importe de los servicios 
contratados y los ejecutados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Importe de los conceptos programados a ejecutar (miles de pesos): 

Partida Concepto Unidad Cantidad            P.U. Importe 

1 
Servicio de grúa Manitowoc de 800 t de 
capacidad 

Servicio (142 días) 1 19,306.9 19,306.9 

2 
Servicio de grúa Grove de 550 t de 
capacidad 

Servicio (65 días) 1 6,155.9 6,155.9 

3 
Servicio de grúa Grove de 220 t de 
capacidad 

Días 10 175.2 1,752.4 

Total a Ejecutar 1 27,215.2 

Fuente: Precios unitarios 1, 2 y 3 del contrato núm. DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-23-15. 

 

Importe real de los conceptos ejecutados (miles de pesos): 

Partida Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe 

1 
Servicio de grúa Manitowoc de 800 t de 
capacidad 

Servicio (21 días) 1 2,892.1 2,892.1 

2 
Servicio de grúa Grove de 550 t de 
capacidad 

Servicio (9 días) 1 858.4 858.4 

3 
Servicio de grúa Grove de 220 t de 
capacidad 

Días 7 175.2 1,226.7 

Total Ejecutado 2 4,977.2 

Diferencia 1 y 2 22,238.0 

Fuente: Precios unitarios 1, 2 y 3 del contrato núm. DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-23-15. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante oficio núm. AI-SADC-1632/2016, un informe correspondiente 
al resultado preliminar núm. 13, en el cual la Superintendencia de Programación y Supervisión 
aclara que el importe de los conceptos programados a ejecutar de las partidas 1, 2 y 3 en el 
que se establece el volumen de 142 días en la matriz de precios unitarios no se refiere a días 
naturales, por lo que la apreciación de la auditoría con respecto a la unidad de medida de 
dicho análisis es errónea, ya que la unidad de medida de las partidas números. 1, 2 y 3 son de 
servicio y no por día. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 7 de 
diciembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-017/2017 del 5 de enero de 2017, el 
Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos, remitió copia de los oficios núms. PXR-SP-RGLC-1002-2015 del 11 de junio de 
2016, en donde se notificó al contratista el acceso a las instalaciones de la refinería para 
atender los trabajos de emergencia y el DGTRI-DP-SPP-GRGLC-UM-SPS-1829-2016 del 12 de 
diciembre de 2016, remitido a la Unidad de Auditoría de Seguridad y Protección Ambiental, 
mediante el cual la Superintendencia de Programación y Supervisión de la Refinería Gral. 
Lázaro Cárdenas solicitó el envío de información emitida por el equipo PAD-SSPA relacionada 
con la suspensión de los trabajos durante los fines de semana, por considerarlos de alto riesgo 
y los permisos de trabajo CIA-3965/15 y CIA-4020/15 en los cuales la PAD-SSPA, establece la 
no autorización para realizar las actividades programadas. 

Por lo anteriormente referido, una vez analizada la información y documentación adicional 
proporcionada por Pemex Transformación Industrial esta Auditoría Superior de la Federación 
considera que la observación subsiste, en virtud de que no se justificó el volumen de 142 días 
en la matriz de precios unitarios. 

15-6-90T9M-04-0524-01-011   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se cerciore de que se implementen los elementos 
o instrumentos de control y supervisión necesarios que le permitan garantizar que la unidad 
administrativa responsable de vigilar el desarrollo de los trabajos en sus aspectos de costo y 
tiempo verifique que se ajusten a los programas de ejecución de acuerdo con los avances, 
recursos asignados y rendimientos pactados en el contrato y, en caso de tener un menor 
tiempo que lo establecido en el programa de ejecución de los trabajos, se emita una orden 
de cambio o modificación en el plazo y monto de las partidas. 

15-6-90T9M-04-0524-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Transformación Industrial aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 22,238,019.58 pesos (veintidós millones doscientos treinta y 
ocho mil diecinueve pesos 58/100 M.N.), debido a que mediante notas de bitácora se pudo 
verificar que la contratista ejecutó las partidas 1, 2 y 3 del contrato núm. DECPA-OP-RMIN-
SP-GMIN-A-23-15, pagadas en la estimación 1 de 3 del periodo del 11 de junio al 31 de agosto 
de 2015, en menor tiempo que el establecido en el programa de montos calendarizados de la 
ejecución de los trabajos, sin que se emitiera una orden de cambio o modificación en el plazo 
y monto de las partidas, lo que generó una diferencia en el pago de los servicios. 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. 
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13. En la revisión del contrato núm. 4500540665, adjudicado directamente basado en 
caso de atención inmediata que tuvo por objeto la adquisición de núcleos y equipos 
completos, afectados por la presencia de cloruros orgánicos para diferentes plantas de 
procesos; se constató que no se estableció, mediante el Anexo “A” del contrato la obligación 
por parte del proveedor de fabricar directamente los haz de tubos, ni el lugar de fabricación 
de los equipos.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1632/2016 del 28 de noviembre de 
2016, el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió copia del oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-1472-2016 del 28 de 
noviembre de 2016, con el cual la Gerencia de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas envió a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), la justificación y aclaración del resultado preliminar 
núm. 14 en donde con oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-UN-SPM-963-2016 del 22 de 
noviembre, la Superintendencia de Planeación del Mantenimiento de la Refinería Gral. Lázaro 
Cárdenas adjunta oficio emitido por el proveedor del 14 de noviembre de 2016, en el cual 
indica que los equipos haz de tubos fueron fabricados por el mismo, así como el lugar de su 
fabricación. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 7 de 
diciembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1734/2016 del 15 de diciembre de 2016, 
el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos informó que ninguna normatividad contempla que en las bases de usuario se deba 
solicitar quien y donde se fabrican los equipos que se pretenden adquirir, además que la 
entidad fiscalizada no requiere como requisito para la adjudicación conocer estos datos. En 
las bases de usuario se describen las especificaciones generales que deben cumplir los 
equipos solicitados, mismas que son plasmadas en el Anexo “A” del contrato. El cumplimiento 
de las especificaciones que deben de cumplir los equipos adquiridos, son verificadas, antes 
de realizar la recepción del bien. 

1. Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que la observación se atiende, ya que argumentó que 
no existe normatividad alguna que contemple que en las bases de usuario se deba 
solicitar quien y donde se fabricaron los equipos que se pretenden adquirir, que no 
requiere esto como requisito para la adjudicación, dado que el objeto de la 
contratación es la “Adquisición de núcleos y equipos completos por emergencia, 
afectados por la presencia de cloruros orgánicos para diferentes plantas de proceso 
de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas” de Minatitlán, Ver., y que en las bases de 
usuario se describen las especificaciones generales que deben cumplir los equipos, 
en donde se concluye que fue el proveedor quien fabricó los equipos y señaló el lugar 
de su fabricación en sus talleres. 

14. En la revisión del contrato núm. 4500540665, adjudicado directamente basado en 
casos de atención inmediata que tuvieron por objeto la adquisición de núcleos y equipos 
completos, afectados por la presencia de cloruros orgánicos para diferentes plantas de 
procesos y asignado por adjudicación directa por, se observó que la entidad fiscalizada no 
acreditó el mercadeo y razonabilidad de precios que sustenten la realización de una 
investigación de campo en cuanto a precio, cantidad y calidad, que sustente la toma de 
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decisiones realizada antes de la contratación de los trabajos relacionados con la fabricación y 
suministro de los núcleos (haz de tubos). 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1632/2016 del 28 de noviembre de 
2016, el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió copia del oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-1472-2016 del 28 de 
noviembre de 2016, de la Gerencia de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas, en donde con oficio 
núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-UN-SPM-963-2016 del 22 de noviembre de 2016, la 
Superintendencia de Planeación del Mantenimiento de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas 
proporcionó la investigación de mercado, relativa a las cotizaciones de los cuatro proveedores 
en la que se incluye la razonabilidad de precios relativos a los equipos adquiridos. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
atendida la observación, toda vez que proporcionó la investigación de mercado de marzo de 
2015 mediante el cual se señalan las cotizaciones de los cuatro proveedores que participaron 
en el proceso de adjudicación y una tabla comparativa de mercadeo de costos de bienes y 
servicios en igualdad de condiciones, que guarda congruencia con la tabla de costos indicada 
en la evaluación económica del dictamen de adjudicación del 31 de julio de 2015. 

15. En la revisión del contrato núm. 4500540665, adjudicado directamente basado en 
casos de atención inmediata y que tuvieron por objeto la adquisición de núcleos y equipos 
completos, afectados por la presencia de cloruros orgánicos para diferentes plantas de 
procesos, se observó que mediante el dictamen de adjudicación se otorgaron los trabajos al 
proveedor cuya propuesta final fue de 127,884.9 miles de pesos, argumentándose que era 
solvente técnica y económicamente, que contaba con capacidad de respuesta inmediata, 
recursos técnicos y financieros, calidad en los bienes solicitados y un importe razonable, sin 
embargo, no se demostró documentalmente que el proveedor contara con la experiencia en 
trabajos similares, la capacidad de respuesta inmediata, la calidad y los recursos, lo que 
denota una deficiente evaluación técnica y económica por parte de la entidad fiscalizada, por 
lo que no se garantizaron las mejores condiciones disponibles para el Estado. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1632/2016 del 28 de noviembre de 
2016, el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos, remitió copia del oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-1472-2016 del 28 de 
noviembre de 2016, con el cual la Gerencia de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas envió a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), la justificación y aclaración del resultado preliminar 
núm. 16 en donde indicó que la Superintendencia de Planeación del Mantenimiento de la 
Refinería Gral. Lázaro Cárdenas no fue quien realizó la asignación del contrato, sino el 
Gerente, es quien autorizó dicha adjudicación, responsabilidad que únicamente él tiene de 
acuerdo a lo establecido en el Estatuto Orgánico de Pemex Refinación en su Artículo 31, inciso 
V.  

La Superintendencia de Planeación del Mantenimiento revisó técnicamente la propuesta del 
proveedor y determinó, previa aprobación de la Unidad de Mantenimiento, que contaba con 
los recursos técnicos, que las actividades profesionales estaban directamente relacionadas 
con el objeto de los trabajos solicitados, así como la experiencia en trabajos similares. Además 
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se proporciona y anexa el artículo 31, inciso V, del Estatuto Orgánico de Pemex Refinación; la 
identificación de los trabajos realizados por el proveedor y de su personal que acreditan la 
experiencia y capacidad técnica requerida; y los estados de resultados del 1 de diciembre de 
2014 al 31 de diciembre del 2014, del proveedor, donde se verifica que cuenta con la 
capacidad financiera para cumplir con el contrato asignado. En lo que respecta a la 
justificación por parte del Departamento de Adquisiciones, dicha área ya no se encuentra 
dentro de la estructura organizacional de la Refinería de Minatitlán, y ésta actualmente 
pertenece a la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 7 de 
diciembre de 2016, mediante los oficios núms AI-SADC-1734/2016 y AI-SADC-017/2017 del 
15 de diciembre de 2016 y 5 de enero de 2017, respectivamente, el Subdirector de Auditoría 
al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos Mexicanos, mediante el cual se 
proporcionó el oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-1632-2016 del 12 de diciembre de 2016 
emitido por la Gerencia de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas” de Minatitlán, en donde se le 
informa al Área de Contratación de la Refinería de Minatitlán, que en lo referente al resultado 
núm. 16 de la cédula de resultados finales del 7 de diciembre de 2016 esta refinería ya atendió 
lo relacionado con la capacidad técnica del proveedor asignado al contrato núm. 4500540665; 
sin embargo, la entidad fiscalizadora solicita que el Departamento de Adquisiciones ahora 
incorporado a la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de Petróleos Mexicanos, 
presente las aclaraciones complementarias correspondientes requeridas por la ASF. También 
remitió el oficio núm. DCAS-DOPA.CPATRI-GCPCC-SCEP-ACMIN-813-2016 del 15 de diciembre 
de 2016, en donde la Jefatura del departamento de adquisiciones de la refinería de 
Minatitlán, aclara que recibió la documentación, para el trámite de núcleos y equipos 
completos por emergencia afectados por la presencia de cloruros orgánicos, en donde el área 
contratante recibió del área usuaria la documentación en la que se señalaba de origen a quien 
se le asignó el contrato de emergencia. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que subsiste la observación, no obstante que se atendió lo relacionado con 
la capacidad técnica del proveedor asignado al contrato núm. 4500540665, no existe un 
pronunciamiento por parte del Departamento de Adquisiciones actualmente incorporado a 
la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de Petróleos Mexicanos y presente las 
aclaraciones complementarias correspondientes requeridas por la ASF. 

15-6-90T9M-04-0524-01-012   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se cerciore de que se implementen los elementos 
o instrumentos de control y supervisión necesarios que le permitan garantizar que las 
contrataciones que realice se lleven a cabo con empresas que tengan la capacidad de 
respuesta adecuada hasta la terminación de los trabajos. 

16. En la revisión de los contratos núms. DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-L-2-14 y PXR-OP-RMIN-
SP-GMIN-L-5-14, adjudicados mediante licitación pública, se verificó que la entidad fiscalizada 
aplicó diferentes salarios reales en las categorías de cabo, ayudante, operario de primera y 
rotulista asignados a la misma contratista, lo que denota que se realizó una revisión deficiente 
de las propuestas económicas, toda vez que no se efectuó el mercadeo de los costos de la 
mano de obra en los citados contratos. Por lo anterior, la entidad fiscalizada no garantizó la 
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obtención de las mejores condiciones disponibles para el estado en cuanto a precio, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, ni administró con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos autorizados puesto que se 
efectuaron pagos con sobrecostos por 29.6, 97.6, 2.5 y 0.3 miles de pesos, que ascienden a 
un total de 130.0 miles de pesos. Al respecto, se solicita a la entidad fiscalizada que 
proporcione a la ASF la documentación que justifique o compruebe la razonabilidad 
económica de los salarios reales de las categorías indicadas. 

 

COMPARATIVA DE SALARIOS REALES PARA LA CATEGORÍA DE CABO EN CONTRATOS ADJUDICADOS A UNA MISMA 
CONTRATISTA (Miles de pesos) 

Modalidad 
de 

Contratación 

Núm. de 
Contrato 

Categoría Unidad Cantidad SR Importe SRA 
Importe 
Ajustado 

Diferencia 

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

Cabo de oficios Jor. 118.9817 0.70663 84.1 0.62547 74.4 9.7 

LPN PXR-OP-RMIN-
SP-GMIN-L-5-
14  

Cabo de obra 
electromecánica 

Jor. 90.56496 0.84528 76.5 0.62547 56.6 19.9 

LPN PXR-OP-RMIN-
SP-GMIN-L-5-
14  

Cabo para obra 
civil 

Jor. 62.2041 0.62547 38.9 0.62547 38.9 0.0 

        Suma 29.6 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, Gerencia de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Ver., tabla 
elaborada con base en los expedientes revisados de los Contratos núms. DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-L-2-14 y PXR-OP-
RMIN-SP-GMIN-L-5-14 y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

Jor.              Jornada. 

LPN.            Licitación pública nacional. 

SR.               Salario real. 

SRA.             Salario real ajustado. 

 

COMPARATIVA DE SALARIOS REALES PARA LA CATEGORÍA DEL AYUDANTE EN CONTRATOS ADJUDICADOS A UNA MISMA 
CONTRATISTA (Miles de pesos) 

Modalidad 
de 

Contratación 

Núm. de 
Contrato 

Categoría Unidad Cantidad SR Importe SRA 
Importe 
Ajustado 

Diferencia 

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

Ayudante 
general  

Jor. 1,829.4965 0.33728 617.1 0.28396 519.5 97.6 

LPN 
PXR-OP-RMIN-
SP-GMIN-L-5-
14  

Ayudante 
de operario 
diversos 
oficios 

Jor. 1,831.78552 0.28396 520.2 0.28396 520.2 0.0 

        Suma 97.6 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, Gerencia de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Ver., tabla 
elaborada con base en los expedientes revisados de los Contratos núms. DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-L-2-14 y PXR-OP-
RMIN-SP-GMIN-L-5-14 y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

Jor.              Jornada. 

LPN.            Licitación pública nacional. 

SR.               Salario real. 

SRA.             Salario real ajustado. 
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COMPARATIVA DE SALARIOS REALES PARA LA CATEGORÍA DEL OPERARIO DE PRIMERA EN CONTRATOS ADJUDICADOS A UNA 
MISMA CONTRATISTA 

(Miles de pesos) 

Modalidad de 
Contratación 

Núm. de 
Contrato 

Categoría Unidad Cantidad SR Importe SRA 
Importe 
Ajustado 

Diferencia 

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

Operario 1a. Jor. 9.0000 0.54014 4.8 0.54014 4.8 0.00 

LPN 
PXR-OP-RMIN-
SP-GMIN-L-5-14  

Operario 1a. Jor. 88.2615 0.56848 50.2 0.54014 47.7 2.5 

        Suma 2.5 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, Gerencia de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Ver., tabla 
elaborada con base en los expedientes revisados de los Contratos núms. DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-L-2-14 y PXR-OP-
RMIN-SP-GMIN-L-5-14 y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

Jor.              Jornada. 

LPN.            Licitación pública nacional. 

SR.               Salario real. 

SRA.             Salario real ajustado. 

 

COMPARATIVA DE SALARIOS REALES PARA LA CATEGORÍA DEL ROTULISTA EN CONTRATOS ADJUDICADOS A UNA MISMA 
CONTRATISTA (Miles de pesos) 

Modalidad de 
Contratación 

Núm. de 
Contrato 

Categoría Unidad Cantidad SR Importe SRA 
Importe 
Ajustado 

Diferencia 

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

Oficial 
rotulista  

Jor. 8.9833 0.60066 5.4 0.56848 5.1 0.3 

LPN 
PXR-OP-RMIN-
SP-GMIN-L-5-14  

Rotulista  Jor. 5.1000 0.56848 2.9 0.56848 2.9 0.0 

        Suma 0.3 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, Gerencia de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Ver., tabla 
elaborada con base en los expedientes revisados de los Contratos núms. DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-L-2-14 y PXR-OP-
RMIN-SP-GMIN-L-5-14 y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

Jor.              Jornada. 

LPN.            Licitación pública nacional. 

SR.               Salario real. 

SRA.             Salario real ajustado. 

 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1632/2016 del 28 de noviembre de 
2016, el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió copia del oficio núm. DCAS-DOPA-CPATRI-GCPCC-SAE-232-2016 del 25 de 
noviembre de 2016, con el cual la Gerencia de Contrataciones para Producción, 
Comercialización y Confiabilidad envió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la 
justificación y aclaración del resultado preliminar núm. 17 en donde describen el artículo 134 
constitucional reformado el día 28 de diciembre de 1982 y el Artículo 190 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (RLOPSRM) publicado el 28 
de julio de 2010, en cuanto a que se aplicaron diferentes salarios reales en las categorías de 
cabo, ayudante, operario de primera y rotulista asignados a la misma contratista, al respecto 
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se evidencia que la misma normatividad señala cuando dice que se representan los salarios 
tabulados de las diferentes categorías y especialidades propuestas por el licitante o 
contratista, de acuerdo a la zona o región donde se ejecutarán los trabajos, asienta que no 
necesariamente una misma categoría, pero de especialidad diferente deban tener el mismo 
salario tabulado. Para el caso del contrato PXR-OP-RMIN-SP-GMIN-L5-14 y DCPA-OP-SCP-SP-
GMIN-L-2-14 durante la evaluación económica de las proposiciones se verificó que los costos 
de la mano de obra considerados por los licitantes, fueran congruentes con el tabulador de 
los salarios y con los costos reales que prevalecían en la zona donde se ejecutarían los 
trabajos, de conformidad con el inciso b, fracción III del apartado A de la sección IV.2 de las 
bases de licitación final. Asimismo, durante dicha evaluación se compararon los salarios 
propuestos por los licitantes contra los estimados por el Área Administradora del Proyecto 
(AAP) encontrándose que estos eran congruentes, similares y por ende aceptables. También 
señalan que el contrato en cuestión se adjudicó a la proposición solvente más baja, de 
acuerdo a lo indicado en el apartado IV.3 Mecanismos de Adjudicación, de la versión final de 
bases. Además especifican que los contratos se adjudicaron a la proposición de licitante 
Construcciones y Rentas de Maquinaria, S.A. de C.V. por resultar la solvente más baja tanto 
para el contrato PXR-OP-RMIN-SP-GMIN-L5-14 y DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-L-2-14 que 
comparándolas con el monto estimado por el AAP se obtenía un ahorro de 1,358.3 miles de 
pesos para uno. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 7 de 
diciembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1734/2016 del 15 de diciembre de 2016, 
el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos, señaló que al ser eventos concursales totalmente diferentes, en ninguna parte de 
la Ley de Petróleos Mexicanos, de las bases de licitación o normatividad aplicable vigente, 
establece la obligación de que los licitantes apliquen los mismos salarios reales en las 
categorías de cabo, ayudante, operario de primera y rotulista o de cualquier otra categoría 
en todas las propuestas en que participen para Petróleos Mexicanos, por lo cual esta entidad 
se encuentra imposibilitada para desechar por este motivo a los licitantes participantes, ya 
que una de las consigna de la ley es establecer reglas claras para todos los participantes de 
acuerdo con el artículo 53, fracción XIII, de la Ley de Petróleos Mexicanos; artículo 19 de las 
Disposiciones Administrativas de Contratación; numeral 10 de la Evaluación de las Propuestas 
(Criterios de Evaluación); numeral 11 de las Causales de Desechamiento de las Bases de 
Licitación Pública Nacional No. P4LNO26005; y Subsección IV.2, Apartado A, Fracción II, Inciso 
d), Fracción III inciso b), de los Criterios de Evaluación Económica de las Bases de Licitación de 
los trabajos. Además de que los dos contratos observados se llevaron a cabo en diferentes 
áreas convocantes y en diferentes fechas, además los trabajos a ejecutar son totalmente 
diferentes. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación subsiste, no obstante que señaló que al ser eventos 
concursales totalmente diferentes, en ninguna parte de la Ley de Petróleos Mexicanos, de las 
bases de licitación o normatividad aplicable vigente, establece la obligación de que los 
licitantes apliquen los mismos salarios reales en las categorías de cabo, ayudante, operario 
de primera y rotulista o de cualquier otra categoría en todas las propuestas en que participen 
para Petróleos Mexicanos, por lo cual esta entidad se encuentra imposibilitada para desechar 
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por este motivo a los licitantes participantes, ya que una de las consigna de la ley es establecer 
reglas claras para todos los participantes de acuerdo con el artículo 53, fracción XIII, de la Ley 
de Petróleos Mexicanos; artículo 19 de las Disposiciones Administrativas de Contratación; 
numeral 10 de la Evaluación de las Propuestas (Criterios de Evaluación); numeral 11 de las 
Causales de Desechamiento de las Bases de Licitación Pública Nacional No. P4LNO26005; y 
Subsección IV.2, Apartado A, Fracción II, Inciso d), Fracción III inciso b), de los Criterios de 
Evaluación Económica de las Bases de Licitación de los trabajos; y que además informó que 
los dos contratos observados se llevaron a cabo en diferentes áreas convocantes y en 
diferentes fechas, y que los trabajos a ejecutar son totalmente diferentes; no se realizó un 
mercadeo de los salarios de la mano de obra. 

15-6-90T9M-04-0524-01-013   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se asegure de que se implementen los elementos 
o instrumentos de control y supervisión necesarios que le permitan garantizar que la unidad 
administrativa responsable de evaluar las propuestas que presenten los licitantes para la 
adjudicación de contratos a su cargo, las revise eficientemente y aplique los mismos criterios 
de evaluación en cuanto a precio de los salarios reales de todas las categorías. 

15-9-90T9N-04-0524-08-002   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  
realizaron una deficiente revisión de las propuestas económicas, no realizó un mercadeo de 
los costos de la mano de obra en los citados contratos y aplicaron diferentes salarios reales 
en las categorías de cabo de oficios, cabo de obra electromecánica, cabo para obra civil, 
ayudante general, ayudante de operario diversos oficios, operario 1a., oficial rotulista y 
rotulista en los contratos núms. DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-L-2-14 y PXR-OP-RMIN-SP-GMIN-L-5-
14 asignados a la misma contratista. 

17. Con la revisión de los contratos núms. DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-1-14 y DCPA-OP-
RMIN-SP-GMIN-A-8-15, adjudicados mediante invitación restringida a tres personas y 
adjudicación directa por atención inmediata, se determinó que la entidad fiscalizada aplicó 
diferentes salarios reales en las categorías de cabo, ayudante de oficial especialista, obrero 
general, oficial especialista y oficial de primera asignados a la misma contratista, por lo que 
realizó una deficiente revisión de las propuestas económicas, toda vez que no efectuó un 
mercadeo de los costos de la mano de obra en los citados contratos. Por lo que la entidad 
fiscalizada no garantizó las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Estado, ni administró con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos. 
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Comparativa de salarios reales para la categoría del cabo, ayudante de oficial especialista, obrero general en contratos 
adjudicados a una misma contratista (miles de pesos) 

Modalidad de 
Contratación 

Núm. de 
Contrato 

Unidad Categoría 1 Salario Real 1 Categoría 2 
Salario 
Real 2 

Categoría 3 Salario Real 3 

Invitación 
Restringida a 3 
Personas 

DCPA-OP-
RMIN-SP-
GMIN-I-1-14 

Jor Cabo de oficios  0.65162 Ayudante 
de oficial 
especialista 

0.41300 Obrero 
general 

0.32166 

Adj. Dir. (caso 
fortuito y de 
fuerza mayor) 

DCPA-OP-
RMIN-SP-
GMIN-A-8-15 

Jor Cabo de oficios  1.10734 Ayudante 
de oficial 
especialista 

0.70323 Obrero 
general 

0.54740 

Fuente: Contratos núms. DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-1-14 y DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-8-15. 

 

Comparativa de salarios reales para la categoría del ayudante de oficial especialista y oficial de primera en contratos adjudicados 
a una misma contratista (miles de pesos) 

Modalidad de 
Contratación 

Núm. de 
Contrato 

Unidad Categoría 1 Salario Real 1 Categoría 2 
Salario 
Real 2 

Categoría 3 Salario Real 3 

Invitación 
Restringida a 
3 Personas 

DCPA-OP-
RMIN-SP-
GMIN-I-1-14 

Jor Oficial 
especialista  

0.61713 Oficial de 
primera 

0.55713 Ayudante de of. 
de primera 

0.37566 

Adj. Directa 
(trabajos de 
atención 
inmediata) 

DCPA-OP-
RMIN-SP-
GMIN-A-8-15 

Jor Oficial 
especialista 
en 
cambiadores 
de calor  

1.05268 Oficial de 
primera 
tubero/soldador 

0.95145 Ayudante de 
tubero/soldador 

0.63606 

Fuente: Contratos núms. DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-1-14 y DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-8-15. 

 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1632/2016 del 28 de noviembre de 
2016, el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió copia del oficio núm. DCAS-DOPA-CPATRI-GCPCC-SAE-232-2016 del 25 de 
noviembre de 2016, con el cual la Gerencia de Contrataciones para Producción, 
Comercialización y Confiabilidad envió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la 
justificación y aclaración del resultado preliminar núm. 18 en donde describen el artículo 134 
constitucional reformado el día 28 de diciembre de 1982 y el Artículo 190 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (RLOPSRM) publicado el 28 
de julio de 2010, en cuanto a que se aplicaron diferentes salarios reales en las categorías de 
cabo, ayudante, operario de primera y rotulista asignados a la misma contratista. Para el caso 
del contrato DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-1-14 durante la evaluación económica de las 
proposiciones se verificó que los costos de la mano de obra considerados por los licitantes, 
fueran congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalecían en 
la zona donde se ejecutarían los trabajos, de conformidad con el inciso b, fracción III del 
apartado A de la sección IV.2 de las bases de licitación final. Para el caso del contrato DCPA-
OP-SCP-SP-GMIN-A-8-15 se fundamentó en el artículo 57 último párrafo de la Ley de 
Petróleos Mexicanos en correlación con el Artículo 42 fracción II de la Ley de Obras Pública y 
servicios relacionados con las mismas. También se remitió copia del oficio núm. DGTRI-DP-
SPP-GRGLC-1472-2016 del 28 de noviembre de 2016, con el cual la Gerencia de la Refinería 
Gral. Lázaro Cárdenas envió una explicación de lo que se desprenden las siguientes premisas: 
la naturaleza, magnitud y complejidad de los trabajos efectuados no tiene relación alguna 
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para efectos de comparación de costos; el análisis de costos fue efectuado por diferentes 
unidades administrativas con tramo de control independientes; los salarios reales propuestos 
para los contratos, no se pueden equiparar por tratarse de condiciones diferentes para la 
atención de los trabajos; las categorías comparadas no corresponden a la misma especialidad; 
y en la determinación del salario real, categorías que en la descripción pueden ser similares, 
en su cálculo o análisis el factor salario real son diferentes, es por eso que son diferentes los 
salarios por especialidad para cada contrato y cada empresa. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 7 de 
diciembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1734/2016 del 15 de diciembre de 2016, 
el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos señala que el mercadeo de los salarios de la mano de obra es efectuado por la 
entidad encargada de la revisión de las propuestas económicas de las empresas participantes 
al tratarse de un procedimiento de contratación mediante una licitación pública; de las 
contrataciones efectuadas por este centro de trabajo por adjudicación directa para los 
trabajos de atención inmediata y fundamentados en el artículo 78, fracción III, de la Ley de 
Petróleos Mexicanos, se revisó y analizó tomando en cuenta lo establecido en el artículo 191 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se 
incluyeron las prestaciones derivadas de la Ley Federal de Trabajo, Título Tercero, Capítulo 
VI, artículo 90; de la Ley del Seguro Social Título Segundo Capítulo I, artículos 11, 12, 13, 14, 
15, Capítulo II, artículos 27, 28, 29,30 y las consideradas en la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. La naturaleza del procedimiento de 
contratación para los trabajos del contrato  DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-8-15 se efectuó 
mediante una adjudicación directa, el mercadeo de los salarios de la mano de obra no se 
puede realizar al no tener una comparativa de propuestas, por lo cual no es aplicable al 
tratarse de una adjudicación directa, aunado a que no existe un procedimiento o lineamiento 
que establezca efectuar dicho mercadeo de salarios de la mano de obra como requisito para 
su contratación y ejecución.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación subsiste, no obstante que señaló que el mercadeo de los 
salarios de la mano de obra es efectuado por la entidad encargada de la revisión de las 
propuestas económicas de las empresas participantes al tratarse de un procedimiento de 
contratación mediante una licitación pública; que las contrataciones efectuadas por este 
centro de trabajo por adjudicación directa para los trabajos de atención inmediata se 
fundamentaron en el artículo 78, fracción III, de la Ley de Petróleos Mexicanos, que se 
revisaron y analizaron tomando en cuenta lo establecido en el artículo 191 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se incluyeron las 
prestaciones derivadas de la Ley Federal de Trabajo, Título Tercero, Capítulo VI, artículo 90; 
de la Ley del Seguro Social Título Segundo Capítulo I, artículos 11, 12, 13, 14, 15, Capítulo II, 
artículos 27, 28, 29,30 y las consideradas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores. Que la naturaleza del procedimiento de contratación para los 
trabajos del contrato núm. DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-8-15 se efectuó mediante una 
adjudicación directa, y que el mercadeo de los salarios de la mano de obra no se puede 
realizar al no tener una comparativa de propuestas, por lo cual no es aplicable al tratarse de 
una adjudicación directa, aunado a que no existe un procedimiento o lineamiento que 
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establezca efectuar dicho mercadeo de salarios de la mano de obra como requisito para su 
contratación y ejecución; sin embargo, no se realizó un mercadeo de los salarios de la mano 
de obra. 

15-6-90T9M-04-0524-01-014   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se asegure de que se implementen los elementos 
de control y supervisión necesarios que le permitan garantizar que, la unidad administrativa 
responsable de evaluar las propuestas que presenten los licitantes para la adjudicación de 
contratos, las revise eficientemente, y aplique a todos los mismos criterios de evaluación en 
cuanto a precio y financiamiento, con objeto de garantizar la transparencia y las mejores 
condiciones para el Estado. 

15-9-90T9N-04-0524-08-003   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 
aplicaron diferentes salarios reales en las categorías de cabo, ayudante de oficial especialista, 
obrero general, oficial especialista y oficial de primera asignados a la misma contratista, por 
lo que realizó una deficiente revisión de las propuestas económicas, toda vez que no realizó 
un mercadeo de los costos de la mano de obra en los citados contratos núms. DCPA-OP-RMIN-
SP-GMIN-I-1-14 y DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-8-15. 

18. En la revisión de los contratos núms. DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-11-14 y DCPA-OP-
RMIN-SP-GMIN-A-22-15, adjudicados mediante invitación restringida a tres personas y 
adjudicación directa por atención inmediata, se observó que la entidad fiscalizada aplicó 
diferentes salarios reales en las categorías de cabo, obrero y obrero especialista asignados a 
la misma contratista, lo que denota una deficiente revisión de las propuestas económicas, 
toda vez que no efectuó un mercadeo de los costos de la mano de obra en los citados 
contratos. Por lo anterior, la entidad fiscalizada no garantizó las mejores condiciones en 
cuanto a precio, ni administró con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
los recursos.  

 

Comparativa de salarios reales para la categoría del cabo, obrero, operario especialista y ayudante de operario especialista en 
contratos adjudicados a una misma contratista (miles de pesos) 

Modalidad de 
Contratación 

Núm. de 
Contrato 

Unidad Categoría 
1 

Salario 
Real 1 

Categoría 
2 

Salario 
Real 2 

Categoría 3 Salario Real 
3 

Categoría 
4 

Salario 
Real 4 

Invitación 
Restringida a 
3 Personas 

DCPA-OP-
RMIN-SP-
GMIN-I-11-14 

Jor Cabo 1.000 Obrero 0.300 Operario 
especialista 

0.83333 ayudante 
operario de 
especialista 

0.36667 

Adj. Directa 
por atención 
inmediata 

DCPA-OP-
RMIN-SP-
GMIN-A-22-15 

Jor Cabo 1.16667 Obrero 0.450 Operario 
especialista 

1.08333 ayudante 
operario de 
especialista 

0.50000 

Fuente: Contratos núms. DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-11-14 y DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-22-15. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1632/2016 del 28 de noviembre de 
2016, el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió copia del oficio núm. DCAS-DOPA-CPATRI-GCPCC-SAE-232-2016 del 25 de 
noviembre de 2016, con el cual la Gerencia de Contrataciones para Producción, 
Comercialización y Confiabilidad envió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la 
justificación y aclaración del resultado preliminar núm. 19 en donde describen el artículo 134 
constitucional reformado el día 28 de diciembre de 1982 y el Artículo 190 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (RLOPSRM) publicado el 28 
de julio de 2010, en cuanto a que se aplicaron diferentes salarios reales en las categorías de 
cabo, ayudante, operario de primera y rotulista asignados a la misma contratista. Para el caso 
del contrato DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-11-14 durante la evaluación económica de las 
proposiciones se verificó que los costos de la mano de obra considerados por los licitantes, 
fueran congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalecían en 
la zona donde se ejecutarían los trabajos, de conformidad con el inciso b, fracción III del 
apartado A de la sección IV.2 de las bases de licitación final. Así mismo, durante dicha 
evaluación se compararon los salarios propuestos por los licitantes contra los estimados por 
el Área Administradora del Proyecto (AAP) encontrándose que éstos eran congruentes, 
similares y por ende aceptables. Para el caso del contrato DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-A-22-15 se 
fundamentó en el artículo 57 último párrafo de la Ley de Petróleos Mexicanos en correlación 
con el Artículo 42 fracción II de la Ley de Obras Pública y servicios relacionados con las mismas. 
También remitió copia del oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-1472-2016 del 28 de noviembre 
de 2016, con el cual la Gerencia de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas envió una explicación 
de lo que se desprenden las siguientes premisas: la naturaleza, magnitud y complejidad de 
los trabajos efectuados no tiene relación alguna para efectos de comparación de costos; el 
análisis de costos fue efectuado por diferentes unidades administrativas con tramo de control 
independientes; los salarios reales propuestos para los contratos, no se pueden equiparar por 
tratarse de condiciones diferentes para la atención de los trabajos; las categorías comparadas 
no corresponden a la misma especialidad; y en la determinación del salario real, categorías 
que en la descripción pueden ser similares, en su cálculo o análisis el factor salario real son 
diferentes, es por eso que son diferentes los salarios por especialidad para cada contrato y 
cada empresa. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 7 de 
diciembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1734/2016 del 15 de diciembre de 2016, 
el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos indica que el mercadeo de los salarios de la mano de obra es efectuado por la 
entidad encargada de la revisión de las propuestas económicas de las empresas participantes 
al tratarse de un procedimiento de contratación mediante una licitación pública, de las 
contrataciones efectuadas por este centro de trabajo por adjudicación directa para los 
trabajos de atención inmediata y fundamentados en el artículo 78, fracción III, de la Ley de 
Petróleos Mexicanos, se revisó y analizó tomando en cuenta lo establecido en el artículo 191 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se 
incluyeron las prestaciones derivadas de la Ley Federal de Trabajo Título Tercero, Capítulo VI, 
artículo 90; de la Ley del Seguro Social Título Segundo Capítulo I, artículos 11, 12, 13, 14, 15, 
Capítulo II, artículos 27, 28, 29,30 y las consideradas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
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de la Vivienda para los Trabajadores. La naturaleza del procedimiento de contratación para 
los trabajos del contrato núm. DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-22-15 se efectuó mediante una 
adjudicación directa, por lo que el mercadeo de los salarios de la mano de obra no se puede 
realizar al no tener una comparativa de propuestas, por lo cual no es aplicable al tratarse de 
una adjudicación directa, aunado a que no existe un procedimiento o lineamiento que 
establezca efectuar dicho mercadeo de salarios de la mano de obra como requisito para su 
contratación y ejecución. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación subsiste, no obstante que señaló que el mercadeo de los 
salarios de la mano de obra es efectuado por la entidad encargada de la revisión de las 
propuestas económicas de las empresas participantes al tratarse de un procedimiento de 
contratación mediante una licitación pública; que las contrataciones efectuadas por este 
centro de trabajo por adjudicación directa para los trabajos de atención inmediata se 
fundamentaron en el artículo 78, fracción III, de la Ley de Petróleos Mexicanos, se revisó y 
analizó tomando en cuenta lo establecido en el artículo 191 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se incluyeron las prestaciones derivadas 
de la Ley Federal de Trabajo Título Tercero, Capítulo VI, artículo 90; de la Ley del Seguro Social 
Título Segundo Capítulo I, artículos 11, 12, 13, 14, 15, Capítulo II, artículos 27, 28, 29,30 y las 
consideradas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
Que la naturaleza del procedimiento de contratación para los trabajos del contrato núm. 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-22-15 se efectuó mediante una adjudicación directa, y que el 
mercadeo de los salarios de la mano de obra no se puede realizar al no tener una comparativa 
de propuestas, por lo cual no es aplicable al tratarse de una adjudicación directa, aunado a 
que no existe un procedimiento o lineamiento que establezca efectuar dicho mercadeo de 
salarios de la mano de obra como requisito para su contratación y ejecución; sin embargo, no 
se realizó un mercadeo de los salarios de la mano de obra. 

15-6-90T9M-04-0524-01-015   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se asegure de que se implementen los elementos 
de control y supervisión necesarios que le permitan garantizar que la unidad administrativa 
responsable de evaluar las propuestas que presenten los licitantes para la adjudicación de los 
contratos a su cargo, las revise eficientemente, y efectué un mercadeo de los costos de lo 
salarios reales de todas las categorías. 

15-9-90T9N-04-0524-08-004   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 
realizaron una deficiente revisión de las propuestas económicas, no realizaron un mercadeo 
de los costos de la mano de obra en los citados contratos núms. DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-
11-14 y DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-22-15. 

19. Con la revisión del contrato de adquisición de bienes núm. 4500523141, asignados 
por adjudicación directa, cuyo objeto fue la adquisición de 15,070 kg (15.07 t) de catalizador 
nuevo de reformación UOP-R-234 para ser utilizados en el módulo CCR de la Planta U-500 del 
Sector 5 de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas, Minatitlán, Ver., se observó que la entidad 
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fiscalizada no comprobó documentalmente haber realizado una investigación o estudio de 
mercado y la entrega de los índices de referencia del precio del catalizador Alúmina, que 
avalaran un costo más bajo, asociado con la adquisición del catalizador proporcionado por la 
empresa UOP LLC y que sirviera de justificación para ejercer la opción de excepción a la 
licitación pública, tampoco se señalaron las razones de adquirirlo con dicho licenciador. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1632/2016 del 28 de noviembre de 
2016, el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió copia del oficio núm. DCAS-DOPA-CPATRI-GCPCC-SAE-232-2016 del 25 de 
noviembre de 2016, con el cual el Subgerente de Administración y Evaluación de la Dirección 
Operativa de Procura y Abastecimiento de Petróleos Mexicanos envió el Acta Circunstanciada 
del Grupo Directivo de Decisiones de la Refinería de Minatitlán, que se generó para asegurar 
la continuidad de la operación de la planta de Reformación de Naftas U-500 de dicha refinería, 
en la cual quedan motivados los criterios por los que se considera exceptuada la licitación por 
las circunstancias y hechos establecidos en este documento. En la justificación de las razones 
para ejercer la opción de excepción a la licitación pública, está definido el procedimiento de 
contratación y el fundamento legal, con base en la acta circunstanciada RGLC-UGP-SGO-
015/2014, asimismo en dicha justificación se acreditan los criterios indicados en el artículo 57 
de la Ley de Petróleos Mexicanos. Se cumple con lo requerido en los incisos anteriores, con 
los documentos que generó el área usuaria o requirente y que se indican a continuación: La 
justificación de las razones para ejercer la opción de excepción a la licitación pública, el 
modelo económico, y el estudio de mercado del 8 de octubre de 2014. 

Asimismo, se señala que la contratación se realizó a través de la empresa filial Pemex 
Procurement International, Inc (PPI), al amparo del Contrato Preparatorio No. CC-200003 
suscrito con UOP LLC, toda vez que es el dueño de la titularidad de la marca del bien requerido 
y no existe otra opción disponible en el mercado. Se anexa Estudio de Mercado realizado por 
PPI que forma parte del Contrato Preparatorio CC-200003 suscrito con UOP LLC, mismo que 
sirvió de base para la suscripción del citado contrato preparatorio. El Contrato Preparatorio 
contempla la lista de precios de todos los productos cuya titularidad de la marca posee UOP. 
Asimismo prevé la actualización de los precios base de manera anual siempre que dichos 
precios no exceden los precios aplicados por UOP a otros clientes comparables a Pemex y 
Organismos Subsidiarios, con lo que garantiza las mejores condiciones de precio a PEMEX. 
Mediante oficio DG-077/2010 emitido por la Dirección General de Pemex, se instruyó que en 
adquisiciones de bienes de origen internacional, como primera opción se utilicen los servicios 
de Integrated Trade Systems, Inc. (ahora PPI), privilegiando el uso de los Contratos 
Preparatorios. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
que se atiende la observación, al haberse entregado los documentos en donde se señalan los 
criterios por los que se considera exceptuada la licitación y el oficio de la Dirección General 
de Pemex, en donde se instruyó que en adquisiciones de bienes de origen internacional, como 
primera opción se utilicen los servicios de Integrated Trade Systems, Inc. (ahora PPI), 
privilegiando el uso de los Contratos Preparatorios. 
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20. Con la revisión del contrato de adquisición de bienes núm. 4500523141, cuyo objeto 
fue la adquisición de 15,070 kg (15.07 t) de catalizador nuevo de reformación UOP-R-234 para 
ser utilizados en el módulo CCR de la Planta U-500 del Sector 5 de la Refinería Gral. Lázaro 
Cárdenas, Minatitlán, Ver., se comprobó que debido a los bajos inventarios del catalizador 
UOP-R-234, lo que provocó una situación de emergencia al no ser posible obtener dichos 
bienes en el tiempo requerido para ser utilizado en la planta U-500. Derivado de lo anterior, 
del catalizador  se adquirió el 17 de enero y su entrada en almacén se realizó el 6 de febrero 
de 2015; sin embargo, dicha planta ha sufrido varios diferimientos en su terminación (finales 
de 2013, mayo y octubre de 2014 y febrero de 2015), por lo que no ha sido utilizado en la U-
500 de la refinería de Minatitlán de forma inmediata, lo que denota la razón del por qué se 
adjudicó directamente el contrato. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1632/2016 del 28 de noviembre de 
2016, el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió copia del oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-UGP-635-2016 del 25 de 
noviembre de 2016, con el cual se señala que el Acta circunstanciada núm. RFLC-UGP-SGO-
015/2014 se indica que derivado de las diversas reprogramaciones por el atraso en el 
proyecto de la modernización del módulo CCR de la planta U-500 se generó una condición de 
deficiencia de catalizador fresco de UOP-R-234 que se requiere para reponer y mantener la 
operación de la unidad U-500 hasta le fecha estimada y reprogramada de febrero de 2015. 
Bajo este hecho se realizó la solicitud del traspaso de catalizador mediante los oficios núms. 
PXR-SP-RGLC-1921-2014, PXR-SP-RIHRLS-2-1-2551-2014 y PXR-SP-RGLC-2660-2014 del 15 de 
septiembre y del 19 y 20 de diciembre de 2014, respectivamente. El suministro del catalizador 
UOP-R-234 bajo el contrato 4500523141 llegó el 17 de enero de 2015, este insumo es 
indispensable e invaluable para la operación de las plantas reformadoras del Sistema Nacional 
de Refinerías, derivado de lo anterior era obligado e indispensable cumplir con la devolución 
del catalizador a pesar de haber atendido la situación de emergencia, para no alterar la 
estrategia de operación de los centros de trabajo que contribuyeron al suministro en calidad 
de préstamo. La modernización del módulo CCR inició finalmente en marzo de 2015. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
que se atiende la observación, en virtud de que se proporcionaron los elementos justificativos 
como fue la documentación de los oficios de solicitud de préstamo o de traspaso de 
catalizador, de su devolución a los centros de trabajo que contribuyeron al suministro en 
calidad de préstamo y de que la modernización del módulo CCR inició finalmente en marzo 
de 2015. 

21. Con la revisión del contrato de adquisición de bienes núm. 4500523141, asignado por 
adjudicación directa, cuyo objeto fue la adquisición de 15,070 kg (15.07 t) de catalizador 
nuevo de reformación UOP-R-234 para ser utilizados en el módulo CCR de la Planta U-500 del 
Sector 5 en el módulo CCR de la Planta U-500 del Sector 5 de la Refinería “Gral. Lázaro 
Cárdenas”, Minatitlán, Ver., se comprobó que la entidad fiscalizada devolvió 10.45, 2.97 y 
1.65 toneladas del catalizador (solicitado en calidad de préstamo devolutivo) a las refinerías 
de Salina Cruz, Oax., Cadereyta, N.L. y Cd. Madero. Tam., en los meses de febrero de 2015 (las 
dos primeras); y marzo de 2015 (la tercera), respectivamente; sin embargo, la entidad 
fiscalizada no entregó la evidencia documental de los oficios de solicitud, de los avisos de 
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embarque y pases de salida de las refinerías de donde se envió el material, de la relación 
adjunta de la cantidad de material suministrado en los meses de septiembre y diciembre de 
2014, de su registro de entrada al almacén de la refinería de Minatitlán; además, no se 
entregó el vale de salida para su uso en la planta U-500, por lo cual no se pudo corroborar la 
emergencia de uso inmediato del catalizador. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1632/2016 del 28 de noviembre de 
2016, el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió copia del oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-UGP-636-2016 del 25 de 
noviembre de 2016, con el cual el Jefe Interino de la Unidad de Gestión de la Producción de 
la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, envió el oficio núm. PXR-SP-RGLC-1921-2014 del 15 de 
septiembre de 2014 “Solicitud de traspaso de catalizador UOP-R-134/234” en donde la 
refinería de Minatitlán le solicita a refinería de Salina Cruz le preste con carácter devolutivo 
la cantidad de 5,500 kg de catalizador UOP-R-234, se incluye el aviso de embarque ALMA-
053/14 y pase de salida ALMA-042/14 del 16 de septiembre de 2014 de la refinería de Salina 
Cruz, así como el acta auditada de recepción y pesaje del catalizador ALMA-01/14 y vale de 
salida del almacén hacia la planta U-500 del 17 y 18 de septiembre de 2014, respectivamente, 
de la refinería de Minatitlán. 

En el oficio núm. PXR-SP-RGLC-2640-2014 del 17 de diciembre de 2014 “Solicitud de para 
préstamo de material” en donde la refinería de Minatitlán le solicita a refinería de Cadereyta 
le preste con carácter devolutivo la cantidad de 5,940 kg de catalizador UOP-R-234, siendo la 
respuesta de solo prestar la cantidad de 2,984.10 kg, se incluye el aviso de embarque DCTRYA-
058/2014 y pase de salida CTRYA-0104/14 del 20 de diciembre de 2014 de la refinería de 
Cadereyta, así como el acta auditada de recepción y pesaje del catalizador ALMA-04/14 y vale 
de salida del almacén hacia la planta U-500 del 22 de diciembre de 2014, respectivamente, 
de la refinería de Minatitlán. 

En el oficio núm. PXR-SP-RGLC-2660-2014 del 20 de diciembre de 2014 “Traspaso de 
catalizador” en donde la refinería de Minatitlán le solicita a refinería de Salina Cruz le preste 
con carácter devolutivo la cantidad de 5,000 kg de catalizador UOP-R-234, siendo la respuesta 
de solo prestar la cantidad de 4,950 kg, se incluye el aviso de embarque ALMA-084/2014 y 
pase de salida ALMA-062/14 del 22 y 23 de diciembre de 2014 de la refinería de Salina Cruz, 
así como el acta auditada de recepción y pesaje del catalizador ALMA-05/14 y vale de salida 
del almacén hacia la planta U-500 del 23 de diciembre de 2014, respectivamente, de la 
refinería de Minatitlán. 

Y en el oficio núm. PXR-SP-RFIM-349-2015 del 2 de marzo de 2015 “Solicitud de traspaso de 
catalizador” en donde la refinería de Minatitlán le solicita a refinería de Madero le preste con 
carácter devolutivo la cantidad de 1,650 kg de catalizador UOP-R-234. Para esta fecha de 
marzo de 2015, la reparación de la planta U-500, incluyendo la modernización de su módulo 
CCR inicio finalmente. Para las actividades de modernización se suministró un lote completo 
de catalizador con tecnología diferente y mejorada el cual es incompatible con el catalizador 
UOP-R-234. Por lo anterior, toda la existencia de catalizador sin uso (útil nuevo) UOP-R-234 
en el almacén se debió aprovechar para usarse en otros centros de trabajo que aún utilizaban 
esa tecnología anterior del catalizador. Por lo anterior, la solicitud de la refinería de Madero 
con el oficio PXR-SP-RFIM-349-2015 se atendió sin requerir la devolución del catalizador 
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suministrado, quedando los registros como traspaso. Se incluye el aviso de embarque 
AV.EMB.MIN-020/15 y pase de salida 020/15 del 10 de marzo de 2015 de la refinería de 
Minatitlán, y la relación de tambores de catalizador que se encuentra incluida  aviso de 
embarque AV.EMB.MIN-020/15 de la refinería de Minatitlán.  

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
que se atiende la observación, en virtud de que se proporcionaron los elementos justificativos 
como fue la documentación de los oficios de solicitud de préstamo o de traspaso de 
catalizador, oficios de respuesta de las refinerías, avisos de embarque, pases de salida de las 
refinerías (Salina Cruz, Cadereyta, Ciudad Madero), acta auditada de recepción y pesaje del 
catalizador de la refinería de Minatitlán. 

22. Con la revisión del contrato de adquisición de bienes núm. 4500514732, adjudicado 
por licitación pública internacional, se constató que se han utilizado 11 t de Alúmina (11 m3) 
de los 132.9 m3 adquiridos y fueron utilizados en el reactor R-12003A de la Planta 
Hidrodesulfuradora de Naftas de Coquer U-1200 del sector núm. 10; sin embargo, en la 
solicitud del retiro de 2 toneladas del catalizador Alúmina de ¾” por medio del oficio núm. 
PXR-SP-RGL-UGP-SGO-SECT10-157-2015 del 21 de septiembre de 2015, no se entregó el vale 
de salida del almacén, relativo al retiro de dicho material y el destino del mismo. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1632/2016 del 28 de noviembre de 
2016, el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió copia del oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-UGP-537-2016 del 25 de 
noviembre de 2016, con el cual se señala que aplicando y dando cumplimiento al 
“Procedimiento de entrega al usuario o resguardo y retiro posterior de bienes capitalizables 
300-75000-PO-02”, para realizar el retiro de los bienes o resguardos, se ejecuta el numeral 15 
del citado procedimiento entregando la solicitud para el retiro del bien emitida por el usuario 
a través de los oficios núms. PXR-SP-RGLC-UGP-SGO-SECT10-130-2015 del 30 de julio de 2015 
“Solicitud de catalizador nuevo para recuperar en el cargado de reactor”; PXR-SP-RGLC-UGP-
SGO-SECT10-157-2015 del 21 de septiembre de 2015 “Retiro de Alúmina de ¾”; y el PXR-SP-
RGLC-UGP-SGO-SECT10-180-2015 del 26 de octubre de 2015 “Solicitud de retiro de material 
complementario para cambio del sistema catalítico de los reactores de la planta U-1200”, 
dirigidos todos al Jefe de almacén. En los oficios PXR-SP-RGLC-UGP-SGO-SECT10-130-2015 y 
PXR-SP-RGLC-UGP-SGO-SECT10-157-2015 se realizó el retiro de material para el cambio del 
sistema catalítico completo del reactor R-12003A. Con el oficio PXR-SP-RGLC-UGP-SGO-
SECT10-180-2015 se retiró el material para cambio del sistema catalítico de los reactores R-
12001A, R-12001B y R-12002, cabe hacer mención que con el tercer oficio comentado se 
retiró la totalidad del catalizador adquirido con el contrato núm. 4500514732 para la planta 
Hidrodesulfuradora de Nafta de Cóquer U-12000. Estos oficios cumplen la Forma indicada en 
el numeral 15 del procedimiento por lo que el personal del almacén procede a la entrega del 
bien y recaba la firma de recibido por el usuario. Con los documentos anteriores se da 
cumplimiento a los numerales y las formas indicadas en el procedimiento para las etapas de 
Resguardo temporal y de Retiro de los bienes a resguardo. Cabe hacer mención que en el 
procedimiento 300-75000-PO-02 utilizado para la “Entrega al usuario o resguardo y retiro 
posterior de bienes capitalizables” no está indicado que se deba elaborar un vale de salida del 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

56 

almacén relativo al retiro de dicho material y destino del mismo, por lo que no se tiene dicho 
vale. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 7 de 
diciembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1734/2016 del 15 de diciembre de 2016, 
el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió copia del oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-UGP-674-2016 del 7 de 
diciembre de 2016, en el que se anexan los oficios PXR-SP-RGLC-UGP-SGO-SECT10-130-2015 
y PXR-SP-RGLC-UGP-SGO-SECT10-157-2015 con los cuales se realizó el retiro de material para 
el cambio del sistema catalítico completo del reactor R-12003A y con los cuales se procedió a 
la entrega del bien y se recabó la firma de recibido por el usuario, como se señala en el 
numeral 15 del procedimiento en el procedimiento 300-75000-PO-02 utilizado para la 
“Entrega al usuario o resguardo y retiro posterior de bienes capitalizables”. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
que se atiende la observación debido a que se entregaron los oficios PXR-SP-RGLC-UGP-SGO-
SECT10-130-2015 y PXR-SP-RGLC-UGP-SGO-SECT10-157-2015 con los cuales se realizó el 
retiro de material para el cambio del sistema catalítico completo del reactor R-12003A y con 
los cuales se procedió a la entrega del bien y se recabó la firma de recibido por el usuario, 
como se señala en el numeral 15 del procedimiento en el procedimiento 300-75000-PO-02 
utilizado para la “Entrega al usuario o resguardo y retiro posterior de bienes capitalizables”. 

23. En la revisión de los contratos de adquisición de bienes núms. 4500514732 y 
4500523141, que tuvieron por objeto la adquisición de catalizador para ser usados en el 
reactor R-12003A de la planta Hidrodesulfuradora de Naftas de Coquer U-1200 del sector 
núm. 10 y en el módulo CCR de la Planta U-500 del Sector 5, respectivamente; se observó que 
no se entregaron las pruebas que avalaran el rendimiento de desempeño del catalizador 
pactado contractualmente ni la documentación que acredite que dichas pruebas se realizaron 
de acuerdo con las condiciones de operación descritas en sus especificaciones técnicas y 
obtener la garantía de corrida en barriles de carga por libra de catalizador y abatir la caída de 
presión para dichas plantas. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1632/2016 del 28 de noviembre de 
2016, el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió copia del oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-UGP-537-2016 del 25 de 
noviembre de 2016, con el cual se señala que en lo que se refiere al contrato 4500514732, los 
documentos  de “Evaluación de las condicionantes del sistema catalítico de la planta U-12000, 
reactores R-12001A, R-12001B, R-12003A y R-12003B” son informes del comportamiento del 
proceso referentes a la planta Hidrodesulfuradora de Nafta de Cóquer U-12000 realizados de 
manera trimestral. En la sección I, “Antecedentes” de cada documento se observa en el último 
párrafo de dicha sección que la planta salió de operación el 25 de octubre de 2015 para 
efectuar actividades de cambio de catalizador y reiniciar la operación el 25 de noviembre de 
2015 con el cargado de catalizador nuevo. En la sección II, “Consideraciones” de los 
documentos mencionados se observa el seguimiento y comparativo de la corrida de barriles 
de carga por libra de catalizador del esperado al fin de corrida operacional (EOR) con el cual 
al momento de la evaluación. De igual manera en la sección II, se observa que se realiza el 
comparativo de las condiciones den diseño con las condiciones actuales y el resultado de la 
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comparación en cada parámetro, incluyendo los correspondientes a la calidad de la carga y 
de los productos y condiciones de operación de los reactores en los que se colocó el 
catalizador adquirido. En el mismo contenido en la sección III, “Eventos que afectan el 
desempeño del Sistema Catalítico” se enlistan de manera cronológica todos los eventos que 
ocurrieron durante el periodo de evaluación, y se explica el impacto que ocasiona y puede 
repercutir en el desempeño del catalizador del catalizador instalado. Cabe hacer mención que 
la sección II contiene datos cuantitativos para la evaluación y la sección III, es información 
cualitativa para completar e interpretar la evaluación. En el penúltimo apartado de las 
evaluaciones, identificado con el inciso IV, “Conclusiones” se proporciona la interpretación y 
conclusión del análisis para cada sistema catalítico evaluado de la planta Hidrodesulfuradora 
de Nafta de Cóquer U-1200 que contiene el catalizador adquirido, ha operado con un 
desempeño adecuado y favorable comparado con lo solicitado y poniendo de manifiesto que 
se conservan valores bajos de la diferencial de presión en los reactores. 

En lo referente al bien adquirido con el contrato núm. 4500523141, se entrega nota 
informativa DGTRI-DP-SPP-GRGLC-UGP-SGO-S3-204-2016 del 15 de noviembre de 2016, en el 
cual señalan que no puede efectuarse una prueba de desempeño, toda vez que los resultados 
no serían representativos del lote de catalizador adquirido. Lo anterior porque el bien 
adquirido es de un proceso diferente, su uso es para completar y sustituir polvos de 
catalizador que afectan el proceso insertando el catalizador nuevo de manera fraccionada, no 
la totalidad del sistema catalítico. 

Del análisis de los datos obtenidos a través del sistema de control de laboratorios (SICOLAB) 
y el sistema de información de variables de proceso (PI) se deduce lo siguiente en el “Informe 
de Comportamiento del Proceso” del 14 de septiembre de 2016.  

1. Reactor de saturación de diolefinas, R-12001A y R-12001B. El sistema catalítico del reactor 
ha operado en los rangos de temperatura estipulados para efectuar la reacción de 
saturación de diolefinas, en la conservación de valores bajos de la diferencial de presión 
en los reactores subsecuentes (R-12003A y R-12002), que cumplen con los valores de 
diseño del lecho, dado que no existe formación de gomas en los mismos. 

2. Guarda de Sílice, R-12003 A/B. A la fecha de esta evaluación, la guarda relevo R-12003B 
no ha operado debido a que sigue en servicios el reactor R.12003A y no se alcanza aún el 
punto de ruptura del mismo, la temperatura de entrada a la guarda es apenas la definida 
para el diseño del sistema catalítico de 221.8 oC (220-260 oC) y, que el sistema catalítico 
ha operado por más de tres meses con múltiples fallas (14 fallas del 25 de noviembre 2015 
al 31 de agosto de 2016), es necesario aumentar la temperatura de entrada al reactor para 
que realice su función de forma óptima. Sin embargo, en virtud de que aún no se cuenta 
con las bombas quench, P-12026/R no es posible aumentar esta temperatura dado que 
afectaría al reactor de hidrotratamiento (valores altos en reactor R-12003ª, 323 oC vs. 280 
oC). cabe mencionar que la Nafta pesada de la planta no se está enviando al proceso de 
reformación, por lo cual este parámetro se considera de nulo impacto a los activos de la 
refinería. Por lo anterior, la remisión de Sílice es menor a la requerida, encontrándose el 
valor de este parámetro por encima del permitido. 

3. Reactor de Hidrotratamiento. El reactor ha cumplido con las especificaciones de azufre y 
nitrógeno en los productos, operando con mayor severidad debido a la falta de 
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disponibilidad de las bombas de quench, P-12026/R. En ningún caso, los reactores han 
superado el final de la corrida debido a la baja carga de la unidad.  

Se recomienda la rehabilitación de las bombas de quench, P-12026/R, con la finalidad de 
contar con el enfriamiento necesario para el reactor R-12003A y asegurar las condiciones de 
proceso para cumplir con la totalidad de las especificaciones de los productos, especialmente 
en lo que se refiere al contenido de Sílice. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 7 de 
diciembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1734/2016 del 15 de diciembre de 2016, 
el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió copia del oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-UGP-675-2016 del 7 de 
diciembre de 2016, con el cual se informó que el sistema catalítico de la planta 
Hidrodesulfuradora de Naftas de Coquización U-12000 adquirido mediante el contrato núm. 
4500514732, cumple con el desempeño establecido en las bases de dicho contrato, lo cual se 
encuentra sustentado mediante las evaluaciones trimestrales realizadas el 7 de marzo, 15 de 
junio y 14 de septiembre de 2016. 

En los anexos del informe de comportamiento del proceso de la planta U-12000, se observa 
en la sección de consideraciones que la corrida actual en barriles por libra de catalizador 
(barriles/lb) es menor a la final de corrida (EOR), siendo esto un resultado favorable para el 
indicador y análisis del catalizador instalado en los reactores R-12001 A, R-12001 B, R-12002 
y R-12003 A. Lo anterior corresponde a que la planta aún no ha procesado la totalidad de la 
carga en su proceso y que puede seguir operando cumpliendo todos los resultados de 
especificaciones de los productos. El resultado del reactor R-12003 B no se calcula debido a 
que el citado reactor aún está en condiciones de reserva, en tanto se realiza su puesta en 
operación, derivado del buen funcionamiento de su reactor titular R-12003 A.  

Se precisa que las condiciones de temperatura y falta de equipo dinámico reportado en los 
informes de comportamiento de proceso no son condiciones que impliquen daños o 
afectaciones en el proceso. Lo anterior se observa en los resultados favorables y adecuados 
mencionados en las conclusiones y en los resultados satisfactorios de producto de la sección 
de consideraciones de los mismos reportes mencionados. De igual manera, dicha falta de 
equipo dinámico, la P-12026/R, cumple con lo dispuesto en la Guía para la Administración de 
Cambio de Proceso (ADC) en la cual se revisó y determinó que dicho cambio es factible y sin 
afectaciones para el proceso. En los informes de comportamiento del proceso se incluyen y 
se califican la totalidad de los reactores de la planta U-12000 (reactor de saturación de 
diolefinas, R-12001 A y R-12001 B; dos reactores de guarda de sílice, R-12003A/B, siendo el 
titular en su operación el R-12003 A y el relevo con el identificador R-12003 B; y finalmente 
el reactor de hidrotratamiento, R-12002). 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
que se atiende la observación debido a que se precisa que las condiciones de temperatura y 
falta de equipo dinámico reportado en los informes de comportamiento de proceso no son 
condiciones que impliquen daños o afectaciones en el proceso. Lo anterior se observa en los 
resultados favorables y adecuados mencionados en las conclusiones y en los resultados 
satisfactorios de producto de la sección de consideraciones de los mismos reportes 
mencionados. Dicha falta de equipo dinámico, la P-12026/R, esta analizada en un estudio de 
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Administración de Cambio de Proceso (ADC) en la cual se revisó y determinó que dicho 
cambio es factible y sin afectaciones para el proceso. 

24. En la revisión del contrato de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13, se 
observó que a la fecha de la visita de verificación física realizada el 6 de septiembre de 2016, 
los trabajos contratados registraban un avance físico del 89.3% aun cuando la fecha para la 
terminación, según el primer convenio modificatorio para la ampliación de plazo del contrato 
en la parte a precios unitarios era el 15 de enero de 2016; asimismo, se constató que la 
entidad fiscalizada no ha formalizado el convenio correspondiente que regule los plazos para 
la ejecución y terminación de los trabajos y la ampliación al monto contratado, como 
resultado de la ejecución de conceptos fuera de catálogo original por 121,329.5 miles de 
pesos que a diciembre de 2015 se reportaban como ejercidos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1632/2016 del 28 de noviembre de 
2016, el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió copia del oficio núm. DGTRI-DPROY-SPC-GC-269-2016 del 25 de noviembre 
de 2016, en el cual se anexan copia del Acta circunstanciada núm. AC-FCC-004 del 30 de marzo 
de 2016, de reanudación de los trabajos zona de Aminas de la Torre Depropanizadora GV-8 
de la Planta Catalítica FCC-1 a partir del 30 de marzo de 2016 al 12 de octubre de 2016 (197 
días); del Acta circunstanciada núm. AC-FCC-05 del 16 de mayo de 2016, por la reanudación 
de los trabajos a Precio alzado a partir del 16 de mayo de 2016 que fueron suspendidos 
mediante las actas circunstanciadas núms. AC-FCC-01 y AC-FCC-02 del 1 de agosto y 7 de 
octubre de 2015 y de los trabajos a precios unitarios que fueron suspendidos mediante acta 
núm. AC-FCC-01A del 1 de agosto de 2015; del Primer convenio modificatorio de ampliación 
al plazo del 24 de septiembre de 2015, por el periodo del 30 de septiembre de 2015 al 15 de 
enero de 2016 (108 días); del segundo convenio modificatorio de ampliación al plazo del 15 
de enero de 2016, por el periodo del 16 de enero al 22 de abril de 2016, (98 días); y del Tercer 
convenio modificatorio de ampliación al monto en la parte de precios unitarios del 16 de 
agosto de 2016, por $248,101,797.20 por ($22,944,864.75) y por conceptos de trabajo no 
previstos en el contrato original ($225,156,932.45). 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
que se atiende la observación referente a que no ha formalizado el convenio correspondiente 
que regule los plazos para la ejecución y terminación de los trabajos y la ampliación al monto 
contratado, como resultado de la ejecución de conceptos fuera de catálogo original por 
$121,329,491.39 que a diciembre de 2015 se reportaban como ejercidos, en virtud de que se 
proporcionaron los elementos justificativos como fue la documentación de las Acta 
circunstanciada núm. AC-FCC-004 del 30 de marzo de 2016, de reanudación de los trabajos 
zona de Aminas de la Torre Depropanizadora GV-8 de la Planta Catalítica FCC-1 a partir del 30 
de marzo de 2016 al 12 de octubre de 2016 (197 días); del Acta circunstanciada núm. AC-FCC-
05 del 16 de mayo de 2016, por la reanudación de los trabajos a Precio alzado a partir del 16 
de mayo de 2016 que fueron suspendidos mediante las actas circunstanciadas núms. AC-FCC-
01 y AC-FCC-02 del 1 de agosto y 7 de octubre de 2015 y de los trabajos a precios unitarios 
que fueron suspendidos mediante acta núm. AC-FCC-01A del 1 de agosto de 2015; del Primer 
convenio modificatorio de ampliación al plazo del 24 de septiembre de 2015, por el periodo 
del 30 de septiembre de 2015 al 15 de enero de 2016 (108 días); del Segundo convenio 
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modificatorio de ampliación al plazo del 15 de enero de 2016, por el periodo del 16 de enero 
al 22 de abril de 2016, (98 días); y del Tercer convenio modificatorio de ampliación al monto 
en la parte de precios unitarios del 16 de agosto de 2016, por $248,101,797.20 por volúmenes 
adicionales ($22,944,864.75) y por conceptos de trabajo no previstos en el contrato original 
($225,156,932.45). 

25. De la revisión del contrato de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13, se 
obtuvó que en la parte a precio alzado la entidad fiscalizada no se ha pronunciado para regular 
o sancionar el atraso que la contratista reportó según el programa de ejecución, en las 
partidas de procura, ingeniería y construcción. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1632/2016 del 28 de noviembre de 
2016, el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos remitió copia del oficio núm. DGTRI-DPROY-SPC-GC-269-2016 del 25 de noviembre 
de 2016, en el cual se anexa copia del Acta circunstanciada núm. AC-FCC-05 del 16 de mayo 
de 2016, por la reanudación de los trabajos a Precio alzado a partir del 16 de mayo de 2016 
que fueron suspendidos mediante las actas circunstanciadas núms. AC-FCC-01 y AC-FCC-02 
del 1 de agosto y 7 de octubre de 2015 y de los trabajos a precios unitarios que fueron 
suspendidos mediante acta núm. AC-FCC-01A del 1 de agosto de 2015. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
que se atiende la observación referente la parte a precio alzado que la entidad fiscalizada no 
se ha pronunciado para regular o sancionar el atraso que la contratista reportó según el 
programa de ejecución, en las partidas de procura, ingeniería y construcción, en virtud de que 
se proporcionaron los elementos justificativos como fue la documentación de las Acta 
circunstanciada núm. AC-FCC-05 del 16 de mayo de 2016, que fueron suspendidos mediante 
las actas circunstanciadas núms. AC-FCC-01 y AC-FCC-02 del 1 de agosto y 7 de octubre de 
2015 y de los trabajos a precios unitarios que fueron suspendidos mediante acta núm. AC-
FCC-01A del 1 de agosto de 2015. 

26. En relación con el proyecto integral “Tren energético de la Refinería de Minatitlán”, 
se observó que la entidad fiscalizada canceló la construcción de la planta recuperadora de 
azufre, debido a que la Unidad de Inversiones de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público indicó que debía evaluarse al mínimo costo un proyecto integral 
con beneficios económicos cuantificables, con lo cual el proyecto integral no da cumplimiento 
a las disposiciones ambientales que establece la NOM-148-SEMARNAT-2006 en lo referente 
a la recuperación de azufre proveniente de los procesos de refinación del petróleo y evitar 
contaminación atmosférica, al dejar desprovisto al Tren energético de su propia planta 
recuperadora de azufre con la capacidad instalada necesaria para procesar la corriente de gas 
acido, ininterrumpidamente los 365 días del año, y evitar la quema de gas ácido, y la 
consecuente emisión de SO2. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares celebrada el 16 
de noviembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-1632/2016 del 28 de noviembre de 
2016, el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de 
Petróleos Mexicanos, remitió copia del oficio núm. DGTRI-DP-SPP-GRGLC-UIPGN-390-2016 
del 25 de noviembre de 2016, en el cual se señala que dicha planta estuvo situada en el 
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proyecto “Tren energético de la refinería de Minatitlán”, en la licitación pública 
internacional núm. 18576012-021-10, la cual fue declarada desierta por falta de solvencia 
de las contratistas participantes. La Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de Egresos de 
la SHCP indicó que debido a que esta Unidad dará cumplimiento a una norma ambiental, 
deberá evaluarse al mínimo costo, dejando únicamente lo erogado en la etapa de pre-
inversión y las actividades realizadas con cargo a esta unidad de inversión por lo que fue 
extraída del proyecto integral del “Tren energético de la refinería de Minatitlán”. 

Actualmente, se cuenta con el Análisis de Costo-Beneficio correspondiente para registrarse 
como un programa ambiental debido a los cambios en los “Lineamientos para la elaboración 
y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión y 
con base en el cumplimiento de la norma NOM-148-SEMARNAT-2006, el cual ya fue revisado 
y aprobado para su registro. Los trabajos efectuados con anterioridad fueron 
principalmente, el desarrollo de la ingeniería básica y de detalle de integraciones fuera de 
límite de batería desarrollada por el Instituto Mexicano del Petróleo. Dados los recortes 
presupuestales y cambios en la legislación para cumplimiento a partir de 2016, se evalúan 
alternativas para la recuperación de azufre. Actualmente se realiza el estudio de 
prefactibilidad y el informe final sobre el caso de negocios. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 7 de 
diciembre de 2016, mediante el oficio núm. AI-SADC-017/2017 del 5 de enero de 2017, el 
Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de la Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos, remitió copia de los oficios núms. PXR-SP-RGLC-1002-2015 del 11 de junio de 
2016, en donde se notificó al contratista el acceso a las instalaciones de la refinería para 
atender los trabajos de emergencia y el DGTRI-DP-SPP-GRGLC-UIPGN-424-2016 del 16 de 
diciembre de 2016, de la Unidad de Ingeniería de Procesos y Gestión del Negocio, en donde 
señala que actualmente se cuenta con las bases de licitación para una nueva planta de azufre, 
con la finalidad de poder cumplir con la norma ambiental NOM-148-SEMARNAT-2006 y de 
esta forma estar en condiciones de incrementar el proceso de crudo a la refinería a razón de 
246 MBD, se tiene el programa considerando actividades de la licitación. Actualmente con las 
limitaciones tecnológicas que se tienen para obtener la calidad de los productos, se podría 
manejar una orden del 140 a 160 MBD sin comprometer el contenido de azufre en el diesel y 
gasolina, con este proceso la recuperación de azufre está en el orden del 90%. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
que subsiste la observación, debido que a pesar de que se evalúan alternativas para la 
recuperación de azufre, el proyecto integral no da cumplimiento a las disposiciones 
ambientales que establece la NOM-148-SEMARNAT-2006 al dejar desprovisto al Tren 
energético de su propia planta recuperadora de azufre con la capacidad instalada necesaria 
para procesar la corriente de gas acido, ininterrumpidamente los 365 días del año, y evitar la 
quema de gas ácido y la consecuente emisión de SO2. 

15-6-90T9M-04-0524-01-016   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se cerciore de que se implementen los elementos 
de control y supervisión necesarios que le permitan garantizar que en los proyectos integrales 
se dé cumplimiento a las disposiciones ambientales que establece la normativa señalada. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 28,488.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 26 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 16 restante(s) generó(aron): 
16 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de Aclaración y 4 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados 
en la construcción de los proyectos Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-
2017); Adquisición de Catalizadores y Resinas Capitalizables en Plantas de Proceso (2015-
2016) y Tren Energético de la Refinería de Minatitlán, en 40 contratos de obra pública, 21 
contratos de servicios, 2 órdenes de servicio, 12 contratos de adquisiciones y 1 orden de 
adquisición, para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Transformación Industrial 
no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes: 

- Deficiencias en las contrataciones de caso fortuito o de fuerza mayor. 

- Deficiencias para justificar volúmenes del anexo “C” de los contratos de caso fortuito 
o de fuerza mayor. 

- Volúmenes adicionales y trabajos extraordinarios al amparo de un convenio 
modificatorio de incremento del plazo y del monto que no se habían formalizado. 

- Deficiencias en el marco normativo interno para contrataciones por situaciones de 
emergencia. 

- Deficiencia en los alcances de obra en contrataciones por emergencia. 

- Diferencias en los precios unitarios entre trabajos similares derivados de caso fortuito 
y de fuerza mayor. 

- Deficiencias en la revisión de los precios unitarios, puesto que no guardan relación 
con los trabajos ejecutados. 

- Deficiencias  en la realización de estudios de mercado de precios y mano de obra. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que los procedimientos de contratación se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Gerencia de la Refinería de Minatitlán, Ver., y la Subdirección de Proyectos de Pemex 
Transformación Industrial. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:  

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

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 41, párrafos 
segundo y tercero; 55, párrafo segundo. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracción VI y 115 fracción VI. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 4, 26, 
fracción II, 27, 54, párrafos primero y segundo, y 57, inciso A, fracción I, último párrafo, 
décimo tercero transitorio, de la Ley de Petróleos Mexicanos; 51, 52, 53, fracción I, y 
62, del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos; y 3, fracciones I, III, IV y V, último 
párrafo, 4, párrafo primero, fracciones II, III, IV y VII, 39, 40 y 41, párrafo primero, 46, 
párrafo primero, 55, párrafo segundo, 57, inciso d, 58, y 60, de las Disposiciones 
Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras 
y Servicios de Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos 
y Organismos Subsidiarios; numerales II.5, "Análisis de mercado", III.3.3, "Solicitud de 
cotización" y III.9, subnumeral ii, "De las contrataciones por emergencia y casos de 
urgencia médica" de las Políticas y Lineamientos para Procura de Petróleos Mexicanos; 
de los apartados IV, "Ámbito de Aplicación" y VI.10, inciso b, "Excepciones a la Licitación 
Pública", de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; 
Clausula 3, "Plazo de ejecución"; numerales V.12.1 y V.12.2 del Anexo SSPA 
"Obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental de los 
proveedores o contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos 
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Mexicanos y Organismos Subsidiarios" y Anexo D, "Programa calendarizado de 
ejecución" del contrato núm. DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-23-15; clausula tercera, 
"Plazo de ejecución", clausula quinta, "Penalizaciones", III, "Por atraso en el 
cumplimiento en la fecha programada para la conclusión total de los trabajos", clausula 
quinta, "Penalizaciones", II, "Por atraso en el cumplimiento de eventos críticos" y III, 
"Por atraso en el cumplimiento en la fecha programada para la conclusión total de los 
trabajos" y clausula décima segunda, "Modificaciones al contrato", anexos DE-2, 
"Precios Unitarios", DE-2, "Precio Alzado" y DE-3, "Precio Alzado", del contrato núm. 
PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13; Acta circunstanciada núm. RGLC-UGP-SGO-
015/2014 y su dictamen de justificación del 8 de octubre de 2014; las cláusulas décima, 
"Inspección de los bienes" y trigesimita, "Devolución y reposición de bienes", Anexo B, 
"Especificaciones y condiciones de los bienes", carta compromiso de funcionamiento 
del catalizador del contrato núm. 4500514732; y la Norma NOM-148-SEMARNAT-2006. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 

 


