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Pemex Transformación Industrial 

Obra para la Rehabilitación y Puesta en Operación de la Planta H-OIL de la Refinería Miguel 
Hidalgo, en el Estado de Hidalgo 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-6-90T9M-22-0480-2019 

480-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 334,594.9   
Muestra Auditada 334,594.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   
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El proyecto “Obra para la Rehabilitación y Puesta en Operación de la Planta H-Oil, de la 
Refinería Miguel Hidalgo”, contó con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado de 
334,594.9 miles de pesos de recursos federales reportados como ejercidos en la Cuenta 
Pública 2018 en el apartado de Tipos de Programas y Proyectos de Inversión 2018, con clave 
de cartera núm. 1218T4M011, “Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería 
de Tula (2013-2017)”, en el programa presupuestario K027 “Mantenimiento de 
Infraestructura” y clave presupuestaria núm. 
52.T9M.3.3.02.226.K002.62302.3.1.13.1218T4M0011. 

Se revisaron los 46 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un monto 
ejercido de 334,594.9 miles de pesos en 2018, que correspondieron al total erogado en el 
proyecto en el año de estudio, como se detalla en la siguiente tabla.  

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato / convenio 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

5200008575 46  46  334,594.9*  334,594.9* 100.0 

Total 46  46 

 

334,594.9*  334,594.9* 100.0 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, Subdirección de Producción de Petrolíferos y de Proyectos Industriales, tabla elaborada 
con base en los expedientes del contrato fiscalizado. 

*Este monto incluye el pago del anticipo por 233,731.7 miles de pesos. 

 

Antecedentes 

El objetivo general del programa de Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la 
Refinería de Tula es restablecer las buenas condiciones de operación de las plantas de proceso 
y sistemas de la refinería de Tula, así como de los equipos y sistemas auxiliares de proceso, 
sustituir aquellos equipos que ya cumplieron su vida útil, otorgar mantenimiento a las 
unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento para lograr 
los objetivos de almacenamiento y distribución, rehabilitar los sistemas existentes como 
pozos, torres de enfriamiento y plantas desmineralizadoras para abastecer de agua de forma 
continua a la refinería para la generación de vapor y energía eléctrica; realizar las acciones 
necesarias para determinar las mejoras en la calidad de los productos procesados, 
previniendo las fallas por el desgaste normal de uso de los activos y conservando la vida útil 
remanente, dar cumplimiento a las recomendaciones de terceros, así también como las 
adquisiciones necesarias para llevar a cabo los procesos de producción y todos los trabajos 
considerados en este proyecto integral; todo lo anterior, para obtener productos en cantidad 
y calidad que el mercado demanda, efectuando trabajos a los equipos estáticos, dinámicos, 
líneas, válvulas y accesorios; para lograr restablecer la capacidad de operación de las 
unidades, para poder cumplir con oportunidad y calidad con los programas de producción, 
satisfaciendo la demanda de productos petrolíferos del área de influencia. 
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El programa de inversión consiste básicamente en rehabilitar las plantas, equipos e 
instalaciones que se mencionan en este programa de mantenimiento, efectuándoles las 
rehabilitaciones necesarias para que después de un periodo de trabajo donde sufren un 
deterioro esperado y de acuerdo con lo programado, regresen a las condiciones de diseño 
originales. 

Conjuntamente al proyecto mencionado, se encuentra en desarrollo el proyecto de 
mejoramiento de la calidad de los combustibles, cuyo objetivo es disminuir el contenido de 
azufre en las gasolinas y el diésel. La meta es que los petrolíferos producidos en las refinerías 
cumplan con la normatividad ambiental NOM-086 que obliga a que las gasolinas contengan 
30 ppm (partes por millón) en promedio de azufre y el Pemex Diésel 15 ppm de azufre 
máximo. 

Pemex Transformación Industrial mediante producción propia y apoyándose en 
importaciones, ha cumplido con los compromisos de la NOM-086 de suministrar Premium 
UBA en todo el país, así como Diésel UBA (Ultra Bajo Azufre) en la Zona Fronteriza Norte y en 
las Zonas Metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y del Valle de México. 

Con la finalidad de cumplir con la Producción de Gasolina UBA para la Zona Metropolitana 
dentro de los parámetros indicados anteriormente y aprovechar las instalaciones existentes 
para producir combustibles de Ultra Bajo Azufre en forma rápida, aun cuando no se cubra la 
totalidad de la demanda, se decidió modificar la Planta H-Oil de la Refinería de Tula, Hidalgo, 
a Hidrotratamiento de Gasóleo de Vacío de acuerdo con el licenciador de la Planta (Axens 
North America INC). La Hidrodesulfuración se lleva a cabo mediante la tecnología HOIL, con 
dos trenes de reacción con reactores catalíticos de cama ebulada. A la fecha la planta tiene 
casi 17 años de servicio, y aunque se han sustituido varios equipos críticos y otros más se 
actualizaron en 2012 para dar confiabilidad operativa a la planta y aumentar su eficiencia 
particular, el complejo sigue con necesidades mayores de rehabilitación y mantenimiento. 

A partir del 5 de diciembre de 2008, el Complejo H-Oil quedó convertido en Planta de Hidros 
de Gasóleos de Vacío, las condiciones de operación son menos severas; sin embargo, los 
equipos y su integridad mecánica no han sido atendidos debidamente en su totalidad, 
originado por los altos costos de los equipos y refaccionamiento y a la limitada disponibilidad 
de recursos presupuestales en las rehabilitaciones. 

Como resultado de la salida de operación en enero de 2016 de la Unidad 3,400 Generadora 
de Hidrógeno, la cual suministra hidrógeno para la hidrodesulfuración de gasóleos en la 
planta H-Oil, los cuales son enviados a las plantas catalíticas, la planta H-Oil ha estado fuera 
de operación desde la fecha antes citada y no se ha llevado a cabo una rehabilitación de la 
misma desde el año 2008, siendo imperante su rehabilitación general para recuperar la 
integridad mecánica de sus equipos principales y plantas complementarias del complejo, 
garantizando con ello la confiabilidad operacional de la planta H-Oil. 

Para realizar la rehabilitación conforme al Programa Institucional de Reparaciones, se 
requiere adquirir materiales especiales de largo tiempo de entrega por la fabricación tales 
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como refaccionamiento estratégico para los compresores, bombas, instrumentos de 
medición y control, así como equipos estáticos; por lo que se hace necesario realizar los 
procesos de contratación oportunamente. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2018, se 
revisó un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado adjudicado 
mediante el procedimiento de concurso abierto internacional con tratados de libre comercio, 
las subdirecciones de Producción de Petrolíferos y de Proyectos Industriales de Pemex 
Transformación Industrial lo formalizaron el 8 de junio de 2018, mediante el contrato de obra 
pública a precios unitarios concurso abierto internacional bajo tratado de libre comercio núm. 
5200008366, que tuvo por objeto la “Rehabilitación y Puesta en Operación de la Planta H-Oil, 
de la Refinería Miguel Hidalgo” por las empresas SAIPEM, S.p.A y SAIMEXICANA, S.A. DE C.V., 
por un monto de 779,105.8 miles de pesos y un plazo de 163 días naturales, del 8 de junio al 
17 de noviembre de 2018. 

Al 31 de diciembre de 2018, se habían ejercido 334,594.9 miles de pesos, el contrato se 
encontraba concluido, sin convenios formalizados y en proceso de finiquito. 

Resultados 

1. Con la revisión del análisis costo-eficiencia y de la ficha técnica para la actualización 
del alcance del proyecto integral para el mantenimiento de la capacidad de producción de la 
refinería de Tula 2013-2017, en el cual se incluyen los trabajos para la rehabilitación y puesta 
en operación de la planta H-Oil de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo, se constató 
que no se cumplió con la programación y presupuestación de los recursos indicados en dichos 
documentos ya que para ejercer el monto total de la inversión de 595,556.0 miles de pesos 
se estableció originalmente un calendario de erogaciones de 2013 a 2017 sin que se hubieran 
realizado trabajos para rehabilitar la planta, lo que puso en riesgo la integridad mecánica de 
todos los equipos, así como al personal que labora en ese centro de trabajo, puesto que los 
equipos, tuberías y accesorios presentaban alto grado de deterioro, como quedó demostrado 
en los diagnósticos operativos y físicos de equipos y tuberías, elaborados por el personal de 
la Subdirección de Coordinación de Mantenimiento de la Dirección Corporativa de 
Operaciones; además, la reprogramación del mantenimiento y el alcance del contrato no 
garantizaron la restitución de la vida útil de los equipos ya que no se logrará recuperar la 
capacidad de diseño de la planta al 100.0%, toda vez que algunos equipos no se sustituyeron 
ni rehabilitaron, ya que de acuerdo con la ficha técnica, en la última reprogramación de los 
trabajos no fueron considerados algunos eventos y/o equipos críticos, ya que se rebasan los 
plazos indicados en el contrato; sin embargo, se autorizaron y ampliaron volúmenes de 
trabajo de menor relevancia en algunas partidas para realizar la rehabilitación y el 
mantenimiento de la planta H-Oil. Cabe mencionar que en el ejercicio fiscal de 2018 se 
asignaron recursos y contrataron los trabajos para la rehabilitación y puesta en operación de 
la planta H-OIL por 779,105.8 miles de pesos mediante la formalización del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 5200008575, aumentando el importe 
de la rehabilitación en 30.8% y disminuyendo el plazo de ejecución de los trabajos 
originalmente planteados de 5 años a menos de medio año (163 días naturales); asimismo, la 
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entidad fiscalizada cambió los alcances de los trabajos originalmente planteados en la ficha 
técnica, por lo que hubo la necesidad de modificar el importe del contrato dando de baja 
conceptos del catálogo original por un importe 33,127.6 miles de pesos y por otra parte, se 
habían generado 173 conceptos no previstos en catálogo original con alcances y 
especificaciones diferentes sin que los trabajos estuvieran concluidos a la fecha de la revisión 
(julio de 2019), como consta en el oficio núm. DGTRI-DOP-SPP-GRMH-SCM-SGM-COS-001-
2019 del 28 de enero de 2019, en incumplimiento de lo señalado en los artículos 3, fracción 
IV, de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias; 45, fracciones XXXVII, XLII, LV y LX, 46, fracciones I, VIII y X, 49, 
fracciones V y XVI, 74, fracciones I, II, III, IV, V y VII y 75, fracciones II, III, IV, VIII y X, del Estatuto 
Orgánico de Pemex Transformación Industrial. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 12 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Gerente 
de Enlace con Instancias Revisoras de Petróleos Mexicanos, con el oficio núm. 
CA/COMAUD/AI/GEIR/1406/2019 del 29 de agosto de 2019, remitió el oficio núm. DGTRI-SPP-
GRMH-SP-135-2019 del 22 de agosto de 2019, mediante el cual el Subgerente de Producción 
señaló lo siguiente: 

El proyecto Integral para el Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de 
Tula 2013-2017 consideró los diagnósticos operativos y físicos de diferentes plantas de 
proceso, incluyendo el de la Planta H-Oil, con una actualización que data de 2016 y el monto 
estimado de la unidad de inversión de la rehabilitación del complejo HDR de 595,556.0 miles 
de pesos. 

La reparación de la Planta H-Oil no se efectuó en el periodo 2013-2017 debido a ajustes en 
los recursos presupuestales de inversión, cuya falta de disponibilidad no permitió ejecutar los 
trabajos de rehabilitación. 

Conforme a los resultados del concurso para contratación de la obra de Reparación de la 
Planta H-Oil en el año 2017, se replantearon los alcances, priorizando los más críticos y 
necesarios para el arranque y operación segura y confiable de la Planta H-Oil, los cuales 
quedaron establecidos en las bases de concurso para la contratación de la obra de 
rehabilitación, lo que arrojó un monto de 779,105.8 miles de pesos en el fallo del concurso. 

Una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida, la Auditoría Superior 
de la Federación considera que la observación subsiste, debido a que se comprobó que no se 
cumplió con la programación y la presupuestación establecida en el análisis costo-eficiencia 
y la ficha técnica del proyecto que nos ocupa, lo que puso en riesgo tanto la integridad 
mecánica de los equipos como la del personal que labora en la refinería de Tula; asimismo, 
no se garantizó que con los trabajos se recuperara la capacidad de diseño de la planta al 
100.0%, no obstante de los cambios señalados en el resultado. Por otra parte, la entidad 
fiscalizada no comprobó haber realizado acciones para evitar en lo subsecuente este tipo de 
inobservancias. 
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2018-6-90T9M-22-0480-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se cerciore de que se realicen las rehabilitaciones 
conforme a lo establecido en los análisis costo-beneficio y las fichas técnicas, así como de los 
diagnósticos operativos y físicos de equipos y tuberías de esa empresa productiva subsidiaria 
de Petróleos Mexicanos, a fin de garantizar que se cumpla lo previsto en la planeación y 
programación de los trabajos para el mantenimiento de las plantas de proceso y así evitar 
riesgos en la integridad mecánica de todos los equipos y del personal que labora en los 
centros de trabajo. 

2018-9-90T9N-22-0480-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, y conforme a sus atribuciones no cumplieron con lo establecido tanto en el análisis 
costo-beneficio como en la ficha técnica del proyecto integral para el mantenimiento de la 
capacidad de producción de la refinería de Tula 2013-2017, poniendo en riesgo la integridad 
mecánica de todos los equipos, así como al personal que labora en ese centro de trabajo, 
puesto que los equipos, tuberías y accesorios presentaban alto grado de deterioro, como 
quedó demostrado en los diagnósticos operativos y físicos de equipos y tuberías, elaborados 
por el personal de la Subdirección de Coordinación de Mantenimiento de la Dirección 
Corporativa de Operaciones; además, la reprogramación del mantenimiento y el alcance del 
contrato no garantizaron la restitución de la vida útil de los equipos ya que no se logrará 
recuperar la capacidad de diseño de la planta al 100.0%, toda vez que algunos equipos no se 
sustituyeron ni rehabilitaron. Cabe mencionar que en el ejercicio fiscal de 2018, se asignaron 
recursos y contrataron los trabajos para la rehabilitación y puesta en operación de la planta 
H-OIL por 779,105.8 miles de pesos mediante la formalización del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 5200008575, aumentando el importe de la 
rehabilitación en 30.8% y disminuyendo el plazo de ejecución de los trabajos originalmente 
planteados de 5 años a menos de medio año (163 días naturales); asimismo, la entidad 
fiscalizada cambió los alcances de los trabajos originalmente planteados en la ficha técnica, 
por lo que hubo la necesidad de modificar el importe del contrato dando de baja conceptos 
del catálogo original por un importe 33,127.6 miles de pesos y por otra parte, se habían 
generado 173 conceptos no previstos en catálogo original con alcances y especificaciones 
diferentes sin que los trabajos estuvieran concluidos a la fecha de la revisión (julio de 2019), 
como consta en el oficio núm. DGTRI-DOP-SPP-GRMH-SCM-SGM-COS-001-2019 del 28 de 
enero de 2019, en incumplimiento de los artículos 3, fracción IV, de las Disposiciones 
Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias; 45, fracciones XXXVII, XLII, LV y LX, 46, fracciones I, VIII y X, 49, fracciones V y 
XVI, 74, fracciones I, II, III, IV, V y VII y 75, fracciones II, III, IV, VIII y X, del Estatuto Orgánico de 
Pemex Transformación Industrial. 
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2. En el análisis del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 5200008575, que tuvo por objeto realizar la “obra para la rehabilitación y puesta en 
operación de la planta H-Oil de la refinería Miguel Hidalgo”, se observó una deficiente 
planeación de los trabajos por parte de la entidad fiscalizada, ya que no cuenta con la 
documentación que sustente las cantidades de obra de los 1,655 conceptos que integraron el 
catálogo original, ni que justifique el alcance descrito en el anexo I, “Catálogo de conceptos y 
alcances” de las bases de licitación; cabe mencionar que estas irregularidades provocaron que 
durante la ejecución de los trabajos surgiera la necesidad de cancelar conceptos de obra del 
catálogo original por un monto de 33,127.6 miles pesos y de generar a la fecha de la revisión 
(julio de 2019) 173 conceptos extraordinarios con cantidades y alcances diferentes a los 
originalmente planeados por un monto estimado de 84,828.9 miles de pesos, como consta 
en el oficio núm. DGTRI-DOP-SPP-GRMH-SCM-SGM-COS-001-2019 del 28 de enero de 2019, 
en incumplimiento de los artículos 4 y 7, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 5, fracciones I y VI. de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 3, 
fracciones II, III, IV y V, de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias y 74, fracciones IV y VII, 75, fracciones II y 
IV, y 79, fracción VI, del Estatuto Orgánico de Pemex Transformación Industrial y de la cláusula 
8, “Modificaciones al contrato”, del contrato de obra pública a precio mixto núm. 
5200008575. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 12 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Gerente 
de Enlace con Instancias Revisoras de Petróleos Mexicanos con el oficio núm. 
CA/COMAUD/AI/GEIR/1406/2019 del 29 de agosto de 2019, remitió el oficio núm. DGTRI-SPP-
GRMH-SCM-175-2019 del 22 de agosto de 2019, mediante el cual el Suplente por Ausencia 
(S.P.A.) del Subgerente de Confiabilidad y Mantenimiento, señaló lo siguiente: 

Se cuenta con el soporte que sustentan las cantidades de 1,655 conceptos que integran el 
catálogo original, que justifican el anexo “I” Catálogo de Conceptos y Alcances de las bases de 
licitación, mediante documento nombrado Procedimiento Administrativo Institucional para 
elaborar los diagnósticos operativos y físicos en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios considerando los alcances para adquisición, arrendamiento, 
servicios y obras para la ejecución de los trabajos y cumplir con los objetivos planteados de 
origen, no omitiendo aclarar que hubo equipos cerrados que así se diagnosticaron por 
encontrarse en recirculaciones propias del proceso, y que durante la apertura y rehabilitación 
presentaron hallazgos que generaron excedentes, extraordinarios y disminución de partidas.  

Asimismo, con el oficio núm. DGTRI-SPP-GRMH-499-2019 de fecha 13 de agosto de 2019, el 
S.P.A. del Titular de la Gerencia de la Refinería Miguel Hidalgo remitió el oficio unido núm. 
DGTRI-SPP-GRMH-499-2019 de fecha 13 de agosto de 2019, mediante el cual instruyó a las 
Subgerencias de Producción, de Optimización y Soporte de Producción y de Confiabilidad y 
Mantenimiento y a las Superintendencias de Inspección Física y de Desarrollo Sustentable, 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental para que se tomen las acciones o se 
implementen los mecanismos de control necesarios para evitar en lo subsecuente las 
irregularidades observadas e incumplir con lo dispuesto en los artículos 4 y 7, de la Ley 
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General de Responsabilidades Administrativas; 5 y 6 de la Ley General del Sistema 
Anticorrupción y 3 y 38, incisos b y c, de las Disposiciones Generales de Contratación para 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subiste la observación, debido a que, aun cuando en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF la entidad fiscalizada realizó acciones de control con el propósito 
de evitar en lo subsecuente este tipo de irregularidades; la observación subsiste en el aspecto 
correctivo en razón de que, no obstante que la entidad fiscalizada presentó los documentos 
denominados Procedimiento Administrativo Institucional para elaborar los diagnósticos 
operativos y físicos en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
con ellos no se justifican las cantidades o volúmenes de obra a utilizar como respaldo de los 
conceptos que integraron el catálogo de obra original; tampoco presentó todos los planos o 
croquis que respalden las cantidades o volúmenes de obra indicadas en los alcances del anexo 
I, “Catalogo de Conceptos y Alcances”; con lo que se comprueba que la entidad fiscalizada no 
realizó una adecuada planeación del proyecto. 

2018-9-90T9N-22-0480-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, efectuaron una deficiente planeación de los trabajos, ya que no cuenta con la 
documentación que sustente las cantidades de obra de los 1,655 conceptos que integraron el 
catálogo original, ni justifique el alcance descrito en el anexo I, "Catálogo de conceptos y 
alcances", de las bases de licitación; cabe mencionar que estas irregularidades provocaron 
que durante la ejecución de los trabajos surgiera la necesidad de cancelar conceptos de obra 
del catálogo original por un monto de 33,127,603.08 pesos y de generar a la fecha de la 
revisión (julio de 2019) 173 conceptos extraordinarios con cantidades y alcances diferentes a 
los originalmente planeados por un monto estimado de 84,828,852.72 pesos, en 
incumplimiento de los artículos 4 y 7, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
5, fracciones I y VI, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 3, fracciones II, III, 
IV y V, de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y 74, fracciones IV y VII, 75, fracciones II y IV, y 79, fracción 
VI, del Estatuto Orgánico de Pemex Transformación Industrial y de la cláusula 8, 
"Modificaciones al contrato", del contrato de obra pública a precio mixto núm. 5200008575. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 5200008575, que tuvo por objeto realizar la “obra para la rehabilitación y puesta en 
operación de la planta H-Oil, de la refinería Miguel Hidalgo”, se constató que la entidad 
fiscalizada, en relación con las metas del proyecto integral para el mantenimiento de la 
capacidad de producción de la refinería de Tula 2013-2017, no cumplió las relativas a 
“restablecer la capacidad de diseño de las plantas de proceso, así como de sus equipos 
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periféricos, racks de tuberías, servicios auxiliares, sistemas, tanques de almacenamiento e 
integración asociados” y “cumplir con los programas de producción” establecidas en el 
análisis costo-eficiencia, toda vez que a la fecha de la revisión (julio de 2019) la planta no se 
había puesto en operación, debido, entre otras razones, a que si bien desde el 20 de febrero 
de 2019 se autorizó su arranque y se atendieron las observaciones de seguridad del 
prearranque y del protocolo de arranque, se han presentado diversos incidentes en los 
sistemas de servicios auxiliares que han afectado la producción de vapor, el agua de calderas, 
la energía eléctrica, una falla del transformador TR-9A-1 de la subestación eléctrica 9A que 
provocó un corto circuito del equipo eléctrico en los sectores 1, 2, 3, 6, 7 y 8 de la refinería, 
paros en la operación de la caldera CB-1, fallas en la operación de los turbogeneradores TG-3 
y TG-4, baja confiabilidad de los equipos del área de fuerza, servicios principales, sección de 
vacíos de la planta primaria núm. 2 y restricciones por el intercambio de calor en la planta 
primaria núm. 2, por lo que desde esa fecha se ha generado una pérdida en la producción de 
50,000 barriles diarios de gasóleo de vacío que significarían 1,500,000 barriles mensuales y 
18,000,000 barriles anuales; aunado a que la planta H-Oil requiere como mínimo para su 
funcionamiento continuo de un volumen de entre 260 a 270 miles de barriles de petróleo 
crudo por día para los dos trenes de proceso y a que actualmente el suministro y la 
disponibilidad de petróleo crudo es de 120 miles de barriles diarios, con lo que se confirma 
que, aunque la planta quedará lista, no podrá funcionar en esas condiciones. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 12 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Gerente 
de Enlace con Instancias Revisoras de Petróleos Mexicanos, con el oficio núm. 
CA/COMAUD/AI/GEIR/1406/2019 del 29 de agosto de 2019, remitió el oficio núm. DGTRI-SPP-
GRMH-SP-135-2019 del 22 de agosto de 2019, mediante el cual el Subgerente de Producción, 
señaló lo siguiente: 

Conforme al oficio núm. DGTRI-DOP-SPP-GRMH-588-2019 de fecha 4 de abril de 2019 signado 
por el Gerente de la Refinería de Tula de la Subdirección de Producción de Petrolíferos, se 
notificó a la Subdirección de Producción de Petrolíferos la suspensión temporal del arranque 
de la Planta H-Oil, debido a la baja confiabilidad en equipos de la Planta de Fuerza y Servicios 
Auxiliares. 

En función de las condiciones de baja confiabilidad en las diferentes plantas de proceso y 
fuerza y servicios principales, la refinería inició gestiones de contratación de iniciativas para 
el refaccionamiento y servicios de mantenimiento y restituir la confiabilidad y seguridad de 
equipos de las diferentes áreas de proceso y fuerza. 

Durante el segundo semestre de 2019 y conforme a la disponibilidad presupuestal, se 
encuentran en proceso de contratación las iniciativas encaminadas a restituir la confiabilidad 
operacional de los equipos de fuerza de manera puntual y de la Planta Primaria 2 como 
reparación general, para contar con las instalaciones para arrancar la Planta H-Oil. 

En cuanto a la viabilidad de disponer un proceso mayor a 120MBD para la Refinería de Tula, 
por la disponibilidad de crudo ligero para el Sistema Nacional de Refinación, se estima contar 
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con proceso mayor a 240 miles de barriles diarios hasta el año 2020, conforme al Escenario 
de Distribución de Crudo de Pemex Exploración y Producción, mismo que se anexó. 

Cabe mencionar que, en estos momentos conforme a la disponibilidad de servicios principales 
de inventarios de gasóleos almacenados, la refinería retomó actividades previas de arranque 
de la Planta H-Oil en el mes de julio de 2019, y se estima desarrollar la prueba de desempeño 
de la Planta H-Oil a partir del 23 de agosto de 2019 durante 3 días con el fin de probar el 
funcionamiento de equipos e instalaciones intervenidos en la reparación general. 

Una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida, la Auditoría Superior 
de la Federación considera que la observación subsiste, ya que con la respuesta de la entidad 
fiscalizada se corroboró que no se cumplieron las metas relativas a “restablecer la capacidad 
de diseño de las plantas de proceso, así como de sus equipos periféricos, racks de tuberías, 
servicios auxiliares, sistemas, tanques de almacenamiento e integración asociados” y “cumplir 
con los programas de producción establecidas en el análisis costo-eficiencia”; asimismo, no 
comprobó haber realizado acciones para evitar en lo subsecuente este tipo de inobservancias. 

2018-6-90T9M-22-0480-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial realice las acciones que considere pertinentes y 
que implemente las acciones necesarias a fin de que en lo subsecuente logre la consecución 
de las metas de los proyectos de inversión con economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez en el manejo y disposición de los recursos públicos, al garantizar el cumplimiento 
de los programas de producción, abatir los paros de operación por mantenimiento correctivos 
no programados y cumplir con el propósito de evitar la pérdida de producción de los procesos 
de refinación en las unidades que se habrán de rehabilitar. 

4. En la revisión de las bases del concurso abierto internacional bajo la cobertura del 
Tratado de Libre Comercio núm. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2018, así como de las 
propuestas técnica y económica presentadas por la empresa licitante a la que se adjudicó el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 5200008575, que 
tuvo por objeto realizar la “obra para la rehabilitación y puesta en operación de la planta H-
Oil, de la refinería Miguel Hidalgo”, se observó que la entidad fiscalizada lo formalizó 
incorrectamente, ya que mientras que en él se estableció un plazo de 163 días naturales, del 
8 de junio al 17 de noviembre de 2018, la empresa ganadora consideró en su propuesta 
técnica, específicamente en las partidas núms. 3, “Servicios de reparación a compresores de 
aire de instrumentos…”, y 26, “Adquisición de turbinas GA-3103-A/B TGA 1; GA-3203-A/B TGA 
1, para la planta HDR”, períodos de ejecución de 180 y 224 días naturales, lo que denota falta 
de revisión y control por parte de los servidores públicos que revisaron las propuestas y de 
los que revisaron, elaboraron y firmaron el contrato, toda vez que no se percataron de las 
diferencias de 17 y 61 días naturales existentes entre los plazos de las partidas mencionadas 
y el establecido en el contrato, en incumplimiento de los artículos 4 y 7 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 3 y 38, incisos b y c, de las Disposiciones Generales de 
Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, y de las 
cláusula 5, “Plazo y lugar de los trabajos”, del contrato de obra pública núm. 5200008575. 
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En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 12 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Gerente 
de Enlace con Instancias Revisoras de Petróleos Mexicanos con el oficio núm. 
CA/COMAUD/AI/GEIR/1406/2019 del 29 de agosto de 2019, remitió el oficio núm. DGTRI-SPP-
GRMH-SCM-175-2019 del 23 de agosto de 2019, en el cual el S.P.A. del Subgerente de 
Confiabilidad y Mantenimiento manifestó lo siguiente: 

Se aclara que efectivamente el personal responsable en la revisión de las propuestas no se 
percató de los plazos establecidos en las cartas de las partidas núm. 3 y 26, sin embargo, 
dentro de la propuesta técnica se verificó el documento DT-2 “Programa Factible de 
Ejecución” cumpliendo con el periodo establecido de 163 días naturales para la ejecución de 
las actividades. 

Como se desglosa a continuación: 

La partida núm. 3, el periodo de ejecución establecido en el documento DT-2 “Programa 
Factible de Ejecución” es de 33 días el cual fue constatado en el anexo “D” del contrato, no 
omitiendo comentar que mediante oficio núm. DGTRI-DOP-SPP-GRMH-SCM-SGM-COS-41-
2018 de fecha 15 de noviembre de 2018 la contratista fue notificada del incumplimiento 
establecido en el anexo “D” del contrato del plazo programado de 33 días naturales el cual 
fue acreedor a la pena convencional correspondiente de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 
10, que refiere a las penas convencionales del contrato en mención.  

La partida núm. 26, el periodo de ejecución establecido en el Documento DT-2 “Programa 
Factible de Ejecución” de la propuesta técnica es de 163 días naturales, se comenta que la 
entrada y recepción de esta adquisición a este centro de trabajo, tiene fecha de 12 de 
noviembre de 2018, cumpliendo con lo establecido en el documento DT-2 “Programa Factible 
de Ejecución” de la propuesta técnica y a lo establecido en el anexo “D”, programa de 
ejecución del contrato. 

Por lo anteriormente mencionado, se aprecia que se cumplió con el plazo establecido del 
contrato de 163 días naturales, no afectando o retrasando en el plazo de ejecución del 
contrato establecido en el anexo “D”, no obstante, se anexó el oficio núm. DGTRI-SPP-GRMH-
500-2019, donde se instruyó a los funcionarios que lleven a cabo el control necesario para 
evitar en lo subsecuente las irregularidades observadas por este órgano fiscalizador. 

Asimismo, con el oficio núm. DGTRI-SPP-GRMH-500-2019 de fecha 13 de agosto de 2019, el 
S.P.A. del Titular de la Gerencia de la Refinería Miguel Hidalgo remitió el oficio unido núm. 
DGTRI-SPP-GRMH-500-2019 de fecha 13 de agosto de 2019, mediante el cual instruyó al 
personal técnico a su cargo, encargado de las evaluaciones técnicas de los procesos de 
contratación para concursos abiertos, invitaciones y adjudicaciones directas, realicen una 
evaluación técnica ajustándose a lo establecido en los criterios de evaluación y causales de 
desechamiento plasmados en las bases del concurso, y dicha evaluación técnica sea 
exhaustiva y se evite una falta de revisión y control por parte de los servidores públicos que 
revisaron las propuestas técnicas. 
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Sirva lo anterior para que en las áreas a su cargo se tomen acciones o se implementen los 
mecanismos de control necesarios para evitar en lo subsecuente las irregularidades 
observadas e incumplir con lo dispuesto en los artículos 4 y 7 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 5 y 6 de la Ley General Anticorrupción; 3 y 38, incisos b y 
c, de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias. 

Después de analizar la información y documentación remitida por Pemex Transformación 
Industrial, se considera que la observación subiste, ya que, aun cuando en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se comprobó que la entidad fiscalizada 
ha realizado acciones para evitar en lo subsecuente este tipo de irregularidades, los plazos 
establecidos en el anexo DT-2 “Programa de Ejecución de los Trabajos” para las partidas 
núms. 3 y 26 no son congruentes con los plazos indicados en las cartas compromiso para la 
fabricación y tiempo de entrega de los equipos solicitados a los proveedores conforme lo 
indicado en el formato DT-5 “Manifestación de Subcontratación” de las bases de concurso, 
con lo anterior, se comprobó que no efectuó una adecuada revisión de la documentación 
correspondiente de las propuestas presentadas en el concurso. 

2018-9-90T9N-22-0480-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, formalizaron incorrectamente el contrato núm. 5200008575, ya que mientras que en 
él se estableció un plazo de 163 días naturales, del 8 de junio al 17 de noviembre de 2018, la 
empresa ganadora consideró en su propuesta técnica, específicamente en las partidas núms. 
3, "Servicios de reparación a compresores de aire de instrumentos", y 26, "Adquisición de 
turbinas GA-3103-A/B TGA 1; GA-3203-A/B TGA 1, para la planta HDR", períodos de ejecución 
de 180 y 224 días naturales, lo que denota falta de revisión y control por parte de los 
servidores públicos que revisaron las propuestas y de los que revisaron, elaboraron y firmaron 
el contrato, toda vez que no se percataron de las diferencias de 17 y 61 días naturales 
existentes entre los plazos de las partidas mencionadas y el establecido en el contrato, en 
incumplimiento de los artículos 4 y 7, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
3 y 38, incisos b y c, de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias y de la cláusula 5, "Plazo y lugar de los trabajos", del 
contrato de obra pública núm. 5200008575. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 5200008575, que tuvo por objeto realizar la “obra para la Rehabilitación y Puesta en 
Operación de la Planta H-Oil, de la Refinería Miguel Hidalgo”, se constató que la entidad 
fiscalizada no aplicó, en la retención del importe del anticipo concedido, el 30.0% del monto 
del contrato en las facturas correspondientes a las dos estimaciones de obra pagadas al 
contratista con fechas 13 de junio y 31 de octubre de 2018 por un importe de 30,258.9 miles 
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de pesos, en contravención de los artículos 4 y 7, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Anticorrupción y 38, inciso e, de las 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias; y cláusula 6.2, “Anticipo”, párrafo octavo, del contrato de obra 
pública núm. 5200008575, que a la letra dice: “El anticipo se deberá amortizar en cada una 
de las facturas, por un porcentaje del 30% (treinta por ciento) en función de cada estimación 
que el contratista presente para pago…”. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 12 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Gerente 
de Enlace con Instancias Revisoras de Petróleos Mexicanos con el oficio núm. 
CA/COMAUD/AI/GEIR/1406/2019 del 29 de agosto de 2019, remitió el oficio núm. DGTRI-SPP-
GRMH-SMC-175-2019 del 23 de agosto de 2019, mediante el cual el S.P.A. del Subgerente de 
Confiabilidad y Mantenimiento manifestó lo siguiente: 

La amortización del 30.0% correspondiente a las dos estimaciones de obra pagadas al 
contratista, con fechas del 13 de junio y 31 de octubre de 2018 fueron amortizadas de acuerdo 
con lo establecido en la cláusula 6.2, párrafo octavo, del contrato que nos ocupa que a la letra 
dice: “El anticipo se deberá amortizar en cada una de las facturas, por un porcentaje del 30.0% 
(treinta por ciento) en función de cada estimación que la contratista presente para pago...”. 

Asimismo, con el oficio núm. DGTRI-SPP-GRMH-499-2019 de fecha 13 de agosto de 2019, el 
S.P.A. del Titular de la Gerencia de la Refinería Miguel Hidalgo instruyó a las Subgerencias de 
Producción, de Optimización y Soporte de Producción y de Confiabilidad y Mantenimiento y 
a las Superintendencias de Inspección Física y de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en 
el Trabajo y Protección Ambiental para que se tomen las acciones o se implementen los 
mecanismos de control necesarios para evitar en lo subsecuente las irregularidades 
observadas e incumplir con lo dispuesto en los artículos 4 y 7, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Anticorrupción; 3 y 38, 
incisos b y c, de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subiste, debido a que, aun cuando en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada realizó acciones de control para evitar en 
lo subsecuente este tipo de irregularidades, no presentó la documentación necesaria para 
comprobar que realizó la amortización en cada una de las facturas por un porcentaje del 
30.0% como se estableció en la cláusula 6.2, párrafo octavo, del contrato de obra pública núm. 
5200008575. 

2018-9-90T9N-22-0480-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos o su 
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equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no aplicaron la amortización del anticipo concedido del 30.0% del monto del 
contrato, en cada una de las facturas correspondientes a las dos estimaciones de obra 
pagadas al contratista con fechas 13 de junio y 31 de octubre de 2018 por un importe de 
30,258.9 miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 4 y 7, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Anticorrupción; 38, inciso 
e, de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y de la cláusula 6.2, "Anticipo", párrafo octavo, que a la letra dice: "El 
anticipo se deberá amortizar en cada una de las facturas, por un porcentaje del 30% (treinta 
por ciento) en función de cada estimación que el contratista presente para pago", del contrato 
de obra pública a precio mixto núm. 5200008575. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 5200008575, que tuvo por objeto realizar la “obra para la rehabilitación y puesta en 
operación de la planta H-Oil, de la refinería Miguel Hidalgo”, se comprobó que la entidad 
fiscalizada no elaboró los convenios modificatorios en monto y en plazo ni los dictámenes 
correspondientes que sustenten los cambios efectuados, como la cancelación de conceptos 
de trabajo, por lo que se redujo el importe original del contrato en 33,127.6 miles de pesos; 
y, por otra parte, la autorización de cantidades adicionales y de los conceptos no previstos en 
catálogo original, por lo que el monto del contrato aumentó en 84,828.9 miles de pesos y 
pasó de 779,105.8 a 830,807.0 miles de pesos; que no hizo los ajustes en los programas de 
ejecución de los trabajos que sustentaran el aumento del plazo original de 163 a 294 días 
naturales, como se señaló en el oficio núm. DGTRI-DOP-SPP-GRMH-SCM-SGM-COS-001-2019 
del 28 de enero de 2019; y que no ha realizado los ajustes de costos solicitados por la 
contratista en el año de 2018, ni elaborado las actas de las suspensiones temporales, en 
incumplimiento de los artículos 4 y 7, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
39 y 40, de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y de la cláusula 8.1, “Convenios Modificatorios”, del 
contrato de obra pública núm. 5200008575. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 12 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Gerente 
de Enlace con Instancias Revisoras de Petróleos Mexicanos, con el oficio núm. 
CA/COMAUD/AI/GEIR/1406/2019 del 29 de agosto de 2019, remitió el oficio núm. DGTRI-SPP-
GRMH-SMC-175-2019 del 23 de agosto de 2019, mediante el cual el S.P.A. del Subgerente de 
Confiabilidad y Mantenimiento manifestó lo siguiente: 

En relación con este resultado, se aclara que esta entidad fiscalizada no ha formalizado los 
dictámenes correspondientes debido a que se encuentra en espera de la revisión y 
autorización de los precios extraordinarios del contrato de obra en mención, los cuales aún 
se encuentran en la Gerencia de Ingeniería de Costos y que al momento no se han autorizado 
en su totalidad. 
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Asimismo, con el oficio núm. DGTRI-SPP-GRMH-499-2019 de fecha 13 de agosto de 2019, el 
S.P.A. del Titular de la Gerencia de la Refinería Miguel Hidalgo remitió el Oficio Unido núm. 
DGTRI-SPP-GRMH-499-2019 de fecha 13 de agosto de 2019, mediante el cual instruyó a las 
Subgerencias de Producción, de Optimización y Soporte de Producción y de Confiabilidad y 
Mantenimiento y a las Superintendencias de Inspección Física y de Desarrollo Sustentable, 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental para que se tomen las acciones o se 
implementen los mecanismos de control necesarios para evitar en lo subsecuente las 
irregularidades observadas e incumplir con lo dispuesto en los artículos 4 y 7, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 5 y 6 de la Ley General del Sistema 
Anticorrupción y 3 y 38, incisos b y c, de las Disposiciones Generales de Contratación para 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subiste, debido a que, aun cuando en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada comprobó haber realizado acciones de 
control para evitar en lo subsecuente este tipo de inobservancias, no comprobó 
documentalmente haber elaborado y formalizado los convenios con sus dictámenes 
correspondientes, las actas de suspensiones temporales y haber realizado los ajustes de 
costos solicitados por el contratista. 

2018-9-90T9N-22-0480-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no elaboraron los convenios modificatorios en monto y en plazo ni los dictámenes 
correspondientes que sustenten los cambios efectuados, como la cancelación de conceptos 
de trabajo, por lo que se redujo el importe original del contrato en 33,127,603.08 pesos; y, 
por otra parte, la autorización de cantidades adicionales y de los conceptos no previstos en 
catálogo original, por lo que el monto del contrato aumentó en 84,828,852.72 pesos y pasó 
de 779,105,779.64 a 830,807,029.28 pesos; que no hizo los ajustes en los programas de 
ejecución de los trabajos que sustentaran el aumento del plazo original de 163 a 294 días 
naturales, como se señaló en el oficio núm. DGTRI-DOP-SPP-GRMH-SCM-SGM-COS-001-2019 
del 28 de enero de 2019; y que no ha realizado los ajustes de costos solicitados por la 
contratista en el año de 2018 ni elaborado las actas de las suspensiones temporales, en 
incumplimiento de los artículos 4 y 7, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
39 y 40, de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y de la cláusula 8.1, "Convenios Modificatorios", del 
contrato de obra pública a precio mixto núm. 5200008575. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 5200008575, que tuvo por objeto realizar la “obra para la Rehabilitación y Puesta en 
Operación de la Planta H-Oil, de la Refinería Miguel Hidalgo”, se constató que la entidad 
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fiscalizada realizó pagos indebidos por la incorrecta aplicación del porcentaje de 
financiamiento, toda vez que conforme al cálculo que el contratista indicó en su propuesta 
económica mediante el formato DE-9 se verificó que no requería de financiamiento; no 
obstante, la contratista aplicó un porcentaje de 0.4% por este concepto en cada uno de los 
precios unitarios, por lo que en relación con el monto pagado en 2018 en las estimaciones 
núms. 1 y 2 se determinaron pagos indebidos por un importe de 803.7 miles de pesos. Lo 
anterior denota falta de revisión y control por parte de los servidores públicos que revisaron 
la propuesta del licitante ganador y de la residencia de obra que no advirtió el hecho de que 
la contratista no necesitaba de financiamiento y de que lo cobró en cada una de las dos 
estimaciones que presentó, en incumplimiento de los artículos 114, fracción VIII, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 4 y 7, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y 25, incisos e y h, de las Disposiciones Generales de 
Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 12 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Gerente 
de Enlace con Instancias Revisoras de Petróleos Mexicanos con el oficio núm. 
CA/COMAUD/AI/GEIR/1406/2019 del 29 de agosto de 2019, remitió el oficio núm. DGTRI-SPP-
GRMH-SMC-175-2019 del 23 de agosto de 2019, mediante el cual el S.P.A. del Subgerente de 
Confiabilidad y Mantenimiento manifestó lo siguiente: 

Esta Residencia de Obra no cuenta con el formato del documento DE-9 presentado en la 
propuesta económica mediante el cual se constata que no se requiere de financiamiento; 
aclarando lo que se estipula en las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, en el rubro definiciones numeral IV, Área 
de Procura y Abastecimiento, inciso iv) que a su letra dice: emite y suscribe evaluaciones 
económicas.  

Por lo que esta Residencia de Obra como seguimiento verificó que el porcentaje de 
financiamiento anexo “ACF” (Análisis de Costo de Financiamiento) fuera congruente con el 
porcentaje de financiamiento aplicado en el anexo “PU” (Análisis de precios unitarios con 
monto) y que el monto del precio unitario fuera congruente con el monto del precio unitario 
del anexo “CPM” (Catalogo de partidas con montos), siendo estos anexos congruentes. 

Asimismo, con el oficio núm. DGTRI-SPP-GRMH-499-2019 de fecha 13 de agosto de 2019, el 
S.P.A. del Titular de la Gerencia de la Refinería Miguel Hidalgo instruyó a las áreas para que 
se tomen las acciones o se implementen los mecanismos de control necesarios para evitar en 
lo subsecuente las irregularidades observadas e incumplir con lo dispuesto en los artículos 4 
y 7, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 5 y 6 de la Ley General del 
Sistema Anticorrupción y 3 y 38, incisos b y c, de las Disposiciones Generales de Contratación 
para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subiste la observación, debido a que, aun cuando en el transcurso de la 
auditoría se comprobó que ha realizado acciones para evitar en lo subsecuente este tipo de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

17 

irregularidades, no remitió documentación para justificar ó comprobar el reintegro del 
importe observado. 

2018-6-90T9M-22-0480-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 803,690.55 pesos (ochocientos tres mil seiscientos noventa pesos 55/100 M.N.), 
por concepto de la incorrecta aplicación del porcentaje de financiamiento, toda vez que 
conforme al cálculo que el contratista indicó en su propuesta económica mediante el formato 
DE-9 se verificó que no requería de financiamiento; no obstante, la contratista aplicó un 
porcentaje de 0.4% por este concepto en cada uno de los precios unitarios, en incumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 114, fracción VIII; 
artículos 4 y 7, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 25, incisos e y h, de 
las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de revisión y control por parte de los servidores públicos que revisaron la propuesta del 
licitante ganador y de la residencia de obra que no advirtió el hecho de que la contratista no 
necesitaba de financiamiento. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 5200008575, que tuvo por objeto realizar la “obra para la Rehabilitación y Puesta en 
Operación de la Planta H-Oil, de la Refinería Miguel Hidalgo”, se constató que la entidad 
fiscalizada omitió aplicar a la contratista las penas convencionales por el incumplimiento en 
la fecha de terminación de las partidas prioritarias, de las complementarias, de las relativas a 
material y equipos de largo tiempo de entrega y por el atraso de la fecha programada para la 
entrega de la planta para su puesta en marcha y operación, por 155,821.2 miles de pesos que 
se corresponde con el 20.0% del importe total del contrato, lo anterior denota falta de 
supervisión, revisión y control de los trabajos por parte de la residencia de obra de la entidad 
fiscalizada, en incumplimiento de los artículos 4 y 7, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y de la cláusula número 10, “Penas convencionales”, fracciones I, II, III y IV, 
del contrato núm. 5200008575. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 12 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Gerente 
de Enlace con Instancias Revisoras de Petróleos Mexicanos, con el oficio núm. 
CA/COMAUD/AI/GEIR/1406/2019 del 29 de agosto de 2019, remitió el oficio núm. DGTRI-SPP-
GRMH-SMC-175-2019 del 23 de agosto de 2019, mediante el cual el S.P.A. del Subgerente de 
Confiabilidad y Mantenimiento manifestó lo siguiente: 

Se elaboró oficio núm. DGTRI-DOP-SPP-GRMH-SCM-SGM-COS-41-2018 de fecha 15 de 
noviembre de 2018 que fue recibido por la contratista el mismo día, donde se desglosan las 
partidas penalizadas de acuerdo con la cláusula 10 del contrato, no omitiendo comentar que 
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están pendientes de aplicar debido a la falta de suficiencia presupuestal para el pago de las 
estimaciones 5, 6, 7 y 8. 

Y en relación con el atraso de la fecha programada para entrega de la planta y su puesta en 
marcha, se anexaron los documentos de suspensión de las partidas. 

Asimismo, con el oficio núm. DGTRI-SPP-GRMH-499-2019 de fecha 13 de agosto de 2019, el 
S.P.A. del Titular de la Gerencia de la Refinería Miguel Hidalgo remitió el oficio unido del 13 
de agosto de 2019, mediante el cual instruyó a las Subgerencias de Producción, de 
Optimización y Soporte de Producción y de Confiabilidad y Mantenimiento y a las 
Superintendencias de Inspección Física y de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Protección Ambiental para que se tomen las acciones o se implementen los 
mecanismos de control necesarios para evitar en lo subsecuente las irregularidades 
observadas e incumplir con lo dispuesto en los artículos 4 y 7, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 5 y 6 de la Ley General del Sistema Anticorrupción; 3 y 38, 
incisos b y c, de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subiste la observación, debido a que, aun cuando en el transcurso de la 
auditoría se comprobó que ha realizado acciones para evitar en lo subsecuente este tipo de 
inobservancias, no demostró que haya aplicado a la contratista las penas convencionales a 
que se hizo acreedora. 

2018-6-90T9M-22-0480-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 155,821,155.93 pesos (ciento cincuenta y cinco millones ochocientos veintiún mil 
ciento cincuenta y cinco pesos 93/100 M.N.), por falta de aplicación de las penas 
convencionales al contratista por el incumplimiento en la fecha de terminación de las partidas 
prioritarias, de las complementarias, de las relativas a material y equipos de largo tiempo de 
entrega y por el atraso de la fecha programada para la entrega de la planta para su puesta en 
marcha y operación, en incumplimiento de los artículos 4 y 7, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y de la cláusula núm. 10, "Penas convencionales", 
fracciones I, II, III y IV, del contrato núm. 5200008575. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión, revisión y control por parte de la Residencia de Obra. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 156,624,846.48 pesos pendientes por aclarar. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, 8 generaron:  

2 Recomendaciones, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, 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 de la auditoría, cuyo objetivo 
fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto 
Integral para el Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de Tula 2013-
2017, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa 
aplicables, se concluye que, en términos generales, Pemex Transformación Industrial, no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes: 

 No se cumplió con la programación y presupuestación de los recursos indicados en el 
análisis costo-eficiencia y de la ficha técnica para la rehabilitación y puesta en 
operación de la planta H-Oil de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo. 

 No se cuenta con la documentación que sustente las cantidades de obra de los 1,655 
conceptos que integraron el catálogo original durante la ejecución de los trabajos, se 
cancelaron conceptos de obra del catálogo original y se generaron 173 conceptos 
extraordinarios con cantidades y alcances diferentes a los originalmente planeados. 

 No se cumplieron las metas relativas a “restablecer la capacidad de diseño de las 
plantas de proceso, así como de sus equipos periféricos, racks de tuberías, servicios 
auxiliares, sistemas, tanques de almacenamiento e integración asociados” y “cumplir 
con los programas de producción” establecidas en el análisis costo-eficiencia. 

 Se formalizó incorrectamente el contrato, ya que mientras que en él se estableció un 
plazo de 163 días naturales, la empresa ganadora consideró en su propuesta técnica 
periodos de ejecución de 180 y 224 días naturales. 

 No se amortizó el anticipo concedido del 30.0% del monto del contrato en cada una 
de las facturas correspondientes a las dos estimaciones de obra pagadas. 
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 No se elaboraron los convenios modificatorios ni sus dictámenes correspondientes, 
las actas de las suspensiones parciales y no se realizaron los ajustes de costos 
solicitados por la contratista. 

 Pagos indebidos por 803.7 miles de pesos por la incorrecta aplicación del porcentaje 
de financiamiento. 

 Falta de aplicación de penas convencionales por 155,821.2 miles de pesos, por el 
incumplimiento en la fecha de terminación de las partidas prioritarias, de las 
complementarias, de las relativas a material y equipos de largo tiempo de entrega y 
por el atraso de la fecha programada para la entrega de la planta para su puesta en 
marcha y operación. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Annabel Quintero Molina  C. Annabel Quintero Molina 

 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que los procedimientos de contratación se realizaron de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables. 
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3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
legislación y la normativa aplicables. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Producción de Petrolíferos y de Proyectos Industriales 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 114, fracción VIII. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 4 y 7, 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 5, fracciones I y VI, de la Ley 
General del Sistema Anticorrupción; 3, fracciones II, III, IV y V, 25, incisos e y h, y 38, 
incisos b, c y e, 39 y 40, de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias; 45, fracciones II, XVI, XXXIV, XXXVII, 
XLII, LV y LX, 46, fracciones I, VIII y X, 49, fracciones V y XVI, 74, fracciones I, II, III, IV, V 
y VII, 75, fracciones II, III, IV, VIII y X, y 77, fracciones VII y I, del Estatuto Orgánico de 
Pemex Transformación Industrial; de las cláusulas 5, "Plazo y lugar de los trabajos", 6.2, 
"Anticipo", párrafo octavo, 8, "Modificaciones al contrato", y 8.1, "Convenios 
Modificatorios", 10, "Penas convencionales", fracciones I, II, III y IV, del contrato de 
obra pública a precio mixto núm. 5200008575. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


