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Pemex Transformación Industrial 

Rehabilitación y Puesta en Operación de la Planta Catalítica No. 2 en la Refinería de 
Cadereyta, en el Estado de Nuevo León 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-6-90T9M-22-0484-2019 

484-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 314,903.1   
Muestra Auditada 297,811.6   
Representatividad de la Muestra 94.6%   
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De los 411 conceptos y partidas que comprendieron la ejecución de las obras, por un monto 
de 314,903.1 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. 1218T4M0010, “Mantenimiento de la capacidad de producción de la 
refinería de Cadereyta (2013-2015)”, en el programa presupuestario K027, “Mantenimiento 
de Infraestructura” y clave presupuestaria núm. 
52.T9M.3.3.02.226.K002.62302.3.1.19.1218T4M0010, se revisaron los 394 conceptos a 
precios unitarios y 6 partidas a precio alzado por un importe de 297,811.6 miles de pesos, que 
representó el 94.6% del total erogado en el año de estudio, como se detalla en la tabla 
siguiente. 

 

CONCEPTOS Y PARTIDAS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Contrato núm. 5200008366 
Conceptos/partidas  Importe Alcance de la 

revisión  

(%) 
Ejecutados  Seleccionados  Ejercido   Seleccionado 

Conceptos a precios unitarios 394  394  276,696.9  276,696.9 100.0 

Partidas a precio alzado 17  6  38,206.2  21,114.7 55.3 

Total 411  400  314,903.1  297,811.6 94.6 

FUENTE:    Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en las estimaciones y comprobantes de pago del 
expediente del contrato, revisado y proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Proyecto de “Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de Cadereyta 
(2013-2015)” se encuentra registrado en la cartera de programas y proyectos de inversión de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la clave 1218T4M0010 y cuenta con el análisis 
costo-eficiencia de mayo de 2013 y con el primer cambio de alcance, monto y plazo del 
programa de mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería Cadereyta (2013-
2017) de julio de 2014; dicho proyecto tiene por objeto restablecer las condiciones de 
operación de las plantas de proceso y sistemas de la refinería de Cadereyta, así como de los 
equipos y sistemas auxiliares de proceso, sustituir aquellos equipos que ya cumplieron su vida 
útil, dar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de 
almacenamiento para lograr los objetivos de almacenamiento y distribución, atender 
afectaciones a plantas de proceso por la presencia de cloruros orgánicos en el crudo de recibo 
en la refinería, e iniciar con la sustitución de los tambores de la planta coquizadora para 
mejorar 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 como, efectuar las adquisiciones necesarias; para llevar a 
cabo los procesos de producción y todos los trabajos considerados en el programa se integra 
por 46 unidades de inversión con presupuesto total de 8,331,015.9 miles de pesos. 
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La unidad de inversión auditada consiste en rehabilitar la planta catalítica núm. 2 de la 
refinería de Cadereyta, en el estado de Nuevo León, mediante el mantenimiento a los equipos 
estáticos y dinámicos de esta unidad, tales como: el convertidor, los compresores, los 
cambiadores de calor, las torres de absorción y fraccionamiento, el calentador, los recipientes 
y acumuladores, las bombas, las tuberías, las válvulas, la soportería estructural, los equipos 
eléctricos, los sistemas de control automático, los aislamientos térmicos, la limpieza de los 
drenajes, la rotulación, la pintura; así como, el suministro, armado y desarmado de andamios 
para realizar los trabajos y el servicio de limpieza de las casetas sanitarias que utiliza el 
personal que labora en la reparación. 

El 1 de diciembre de 2017, la Gerencia de Proyectos 3 de la Subdirección de Proyectos 
Industriales de Pemex Transformación Industrial formalizó mediante el procedimiento de 
concurso abierto internacional el contrato de obra pública a precio mixto núm. 5200008366, 
que tiene por objeto la “rehabilitación y puesta en operación de la planta catalítica núm. 2 en 
la refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León” con el consorcio formado por 
las empresas Constructora Hostotipaquillo, S.A de C.V., Grupo OLRAM S.A. de C.V. y 
Constructores y Proveedores siglo XXI, S.A. de C.V., por un monto de 850,653.1 miles de pesos 
a precios unitarios y 80,099.7 miles de pesos a precio alzado, es decir, un total de 930,752.8 
miles de pesos y un plazo de 150 días naturales, del 1 de diciembre de 2017 al 29 de abril de 
2018. 

Al 31 de diciembre de 2018 se habían ejercido 314,903.1 miles de pesos, no se habían 
formalizado los convenios modificatorios en monto y plazo, ni elaborado el finiquito de los 
trabajos. 

Resultados 

1.        En la revisión del proyecto “Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería 
de Cadereyta (2013-2015)” y del contrato de obra pública a precio mixto núm. 5200008366, 
que tiene por objeto la “rehabilitación y puesta en operación de la planta catalítica No. 2 en 
la refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León”, se observó que no se cumplió 
lo previsto en la planeación y programación de los trabajos, toda vez que se pospuso en dos 
ocasiones el mantenimiento de dicha planta, desde junio de 2012 hasta diciembre de 2017; 
con lo que se puso en riesgo la integridad mecánica de todos los equipos de la planta, así 
como la del personal que labora en ese centro de trabajo, puesto que los equipos, tuberías y 
accesorios presentaban un alto grado de deterioro, como se confirmó en los “diagnósticos 
sobre el estado físico de equipos y tuberías en instalaciones industriales de Pemex Refinación” 
y el “análisis operacional” elaborados por personal de la Gerencia de Protección Ambiental y 
Seguridad Industrial de la refinería de Cadereyta; además, con las reprogramaciones del 
mantenimiento y del alcance del contrato no se garantizó la restitución de la vida útil de los 
equipos y, por consiguiente, tampoco se lograría recuperar al 100.0% la capacidad de diseño 
de la planta, toda vez que algunos equipos no se sustituyeron ni rehabilitaron; aunado a ello, 
se verificó que, con respecto a la planeación y programación en comento, el presupuesto del 
mantenimiento de la planta Catalítica núm.2 se incrementó en 251.2% al pasar de 265,000.0 
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miles de pesos en mayo de 2012 a 930,752.8 miles de pesos en diciembre de 2017, como se 
muestra a continuación. 

 

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA CATALÍTICA NÚM. 2  
EN LA REFINERÍA DE CADEREYTA, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN  

(Miles de pesos) 
 

Fecha de autorización 

del presupuesto 

Estudio/contrato Monto Periodo 

Mayo de 2012 Análisis de costo-eficiencia 265,000.0 08/08/12-15/08/12 

Julio de 2015 Análisis de costo–eficiencia 470,102.0 16/03/15-13/06/15 

Diciembre de 2017 Contrato núm. 5200008366 930,752.8 01/12/17-29/04/18 

FUENTE:   Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base los dos estudios de análisis costo- 
eficiencia y en el expediente del contrato revisado, proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

Por lo anterior, la entidad fiscalizada contravino los artículos 3, fracción IV, de las 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiaria; 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 31 de julio 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/1334/2019 del 16 de agosto de 2019, remitió la nota informativa del 
14 de agosto de 2019 mediante la cual el Subgerente de Planeación y Gestión de Paros de 
Planta adscrito a la Subdirección de Producción de Petrolíferos, señaló lo siguiente: 

Que pese a que no se cumplió con lo establecido en la planeación plasmada en el proyecto 
“Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015)” y 
conforme a lo establecido en el ciclo de planeación institucional, a lo largo del año se 
realizaron modificaciones a la planeación y programación de reparaciones previstas en el 
proyecto y son plasmadas en las actualizaciones anuales de los Programas Quinquenales 
Operativos y Programas de Reparaciones Anuales. Además, señaló que para garantizar la 
restitución de la vida útil de los equipos y lograr recuperar el 100.0% de la capacidad de diseño 
la planta, tendría que operar de manera estable para evaluar su desempeño después de la 
reparación, lo cual no ha sido posible realizar, toda vez que algunos equipos no se 
sustituyeron ni rehabilitaron. 

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 corroboró que no se 
cumplió con la programación y la presupuestación, toda vez que se pospuso en dos ocasiones 
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el mantenimiento de dicha planta, desde junio de 2012 hasta diciembre de 2017, lo que puso 
en riesgo tanto la integridad mecánica de los equipos como la del personal que labora en la 
refinería de Cadereyta; asimismo, no se garantizó que con los trabajos se recuperara la 
capacidad de diseño de la planta al 100.0%, no obstante 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. 

2018-6-90T9M-22-0484-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se cerciore de que se realicen las rehabilitaciones 
conforme a lo indicado en los diagnósticos sobre el estado físico de equipos y tuberías en 
instalaciones industriales y en el análisis operacional 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-22-0484-08-001   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, no cumplieron con lo establecido en el análisis de costo-eficiencia del proyecto para 
el mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015), 
poniendo en riesgo la integridad mecánica de todos los equipos, así como la del personal que 
labora en ese centro de trabajo, puesto que los equipos, tuberías y accesorios presentaban 
un alto grado de deterioro, como se confirmó en los "diagnósticos sobre el estado físico de 
equipos y tuberías en instalaciones industriales de Pemex Refinación" y el "análisis 
operacional" elaborados por personal de la Gerencia de Protección Ambiental y Seguridad 
Industrial de la refinería de Cadereyta; además, con las reprogramaciones del mantenimiento 
y del alcance del contrato no se garantizó la restitución de la vida útil de los equipos y, por 
consiguiente, tampoco se lograría recuperar al 100.0% la capacidad de diseño de la planta, 
toda vez que algunos equipos no se sustituyeron ni rehabilitaron; aunado a ello, se verificó 
que, con respecto a la planeación y programación en comento, el presupuesto del 
mantenimiento de la planta Catalítica núm.2 se incrementó en 251.2% al pasar de 265,000.0 
miles de pesos en mayo de 2012 a 930,752.8 miles de pesos en diciembre de 2017, en 
incumplimiento de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias, artículo 3, fracción IV, y del Estatuto Orgánico de 
Pemex Transformación Industrial, artículos 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. 
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2. Con la revisión del contrato de obra pública a precio mixto núm. 5200008366, que 
tiene por objeto la “rehabilitación y puesta en operación de la planta catalítica núm. 2 en la 
refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León”, se comprobó que la 
Subdirección de Proyectos Industriales (área administradora del proyecto) de Pemex 
Transformación Industrial no cumplió lo previsto en la planeación y programación de los 
trabajos, toda vez que no consideró la sustitución, colocación y reparación de los equipos que 
el área operativa solicitó con base en los “diagnósticos sobre el estado físico de equipos y 
tuberías en instalaciones industriales de Pemex Refinación” y en los “análisis operacional”, 
“análisis de equipos con problemas” y “análisis de emplazamientos y solicitudes de 
fabricación” para integrar el catálogo de conceptos y en el cual no se incluyeron todos los 
equipos y accesorios que se reportaron con algún tipo de deterioro, en contravención 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. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 31 de julio 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/1334/2019 del 16 de agosto de 2019, remitió el oficio núm. DGTRI-SPI-
GP3-273-2019 del 10 de julio de 2019, mediante el cual el Gerente de Proyectos 3, señaló que 
el alcance de los trabajos se determinó a partir del documento denominado "Diagnostico 
sobre estado físico y tuberías en instalaciones de Pemex Refinación" de fecha 30 de enero de 
2017, para lo cual se envió copia de dicho documento, además del listado de equipos a ser 
intervenidos (mediante rehabilitación o mantenimiento), en formato de Excel con la 
identificación (TAG) de los equipos e instrumentos. 

Una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida, la Auditoría Superior 
de la Federación considera que la observación subsiste, debido a que si bien la entidad 
fiscalizada presentó el “Diagnostico sobre estado físico y tuberías en instalaciones de Pemex 
Refinación" de fecha 30 de enero de 2017 y el listado de equipos relacionados en el formato 
de Excel que se corresponden con el catálogo de conceptos, en ellos no se consideraron todos 
los equipos que el área operativa solicitó y que se reportaron con algún tipo de deterioro; 
asimismo, en la documentación proporcionada informó que en el contrato sólo se dio 
prioridad al raiser, al regenerador AE-T2 y sus ciclones, al hongo distribuidor, a los anillos, al 
Hopper CA-101, a la válvula deslizante MCV-1, al ciclón burdo AE-CC 6/7, a la línea de transfer, 
al ducto de gases de T-2 a T-14, y al ciclón terciario AE-T-14; además, no comprobó haber 
realizado acciones para evitar en lo subsecuente este tipo de inobservancias. 

2018-6-90T9M-22-0484-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial por conducto de su área administradora de 
proyectos, se asegure de que se realice lo previsto en la planeación y programación de los 
trabajos, en particular respecto a la sustitución, colocación y reparación de los equipos que 
soliciten las áreas operativas, con el propósito de que se integren los catálogos de conceptos. 
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2018-9-90T9N-22-0484-08-002   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, no consideraron la sustitución, colocación y reparación de los equipos que el área 
operativa solicitó con base en los "diagnósticos sobre el estado físico de equipos y tuberías 
en instalaciones industriales de Pemex Refinación" y en los "análisis operacional", "análisis de 
equipos con problemas" y "análisis de emplazamientos y solicitudes de fabricación" para 
integrar el catálogo de conceptos y en el cual no se incluyeron todos los equipos y accesorios 
que se reportaron con algún tipo de deterioro, en incumplimiento de las Disposiciones 
Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, artículo 3, fracción IV y del Estatuto Orgánico de Pemex Transformación 
Industrial, artículos 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. 

3. En el análisis del contrato de obra pública a precio mixto núm. 5200008366, que tiene 
por objeto la “rehabilitación y puesta en operación de la planta catalítica núm. 2 en la refinería 
Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León”, se detectó una deficiente planeación y 
presupuestación de los trabajos, ya que de los 2,756 conceptos de trabajo del catálogo 
original se cancelaron 492 y se generaron 1,426 conceptos que no se habían considerado 
inicialmente, con alcances y especificaciones diferentes; asimismo, con la revisión del “acta 
constancia de hechos” del 3 de enero de 2018, firmada por personal de las subdirecciones de 
Producción de Petrolíferos y de Proyectos Industriales ambas de Pemex Transformación 
Industrial, se constató el requerimiento de realizar trabajos adicionales y que impactó en el 
alcance original del contrato ya que se incrementó el monto del mismo y disminuyeron los 
trabajos a realizar, en contravención de los artículos 3, fracción IV y 39, de las Disposiciones 
Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias; 45, fracción XVI, 46, fracción X, 49, fracción VII, 74, fracciones IV y VII, 75, 
fracciones II y IV, y 76, del Estatuto Orgánico de Pemex Transformación Industrial y de la 
cláusula 24, "Modificaciones al contrato", del contrato de obra pública a precio mixto núm. 
5200008366. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 31 de julio 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/1334/2019 del 16 de agosto de 2019, remitió el oficio núm. DGTRI-SPI-
GP3-273-2019 del 10 de julio de 2019, mediante el cual el Gerente de Proyectos 3, envió una 
tabla y la descripción del proceso de pago de las estimaciones de proveedores y contratistas 
de conformidad con los Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y señaló que se adjuntó el listado de las órdenes de trabajo 
generadas en el contrato y un archivo en formato excel con la Identificación de la causa 
principal para el requerimiento, se consideraron tres causales principales, 1. las generadas 
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por equipos que una vez abiertos requerían una atención mayor o diferente a la indicada en 
el diagnóstico operacional de origen, 2. aquellos trabajos que fueron identificados durante la 
ejecución de los trabajos y 3. los que fueron solicitados directamente por el área operativa. 
Asimismo, se identificaron los conceptos cancelados y aquellos que fueron sustituidos por un 
precio unitarios extraordinario, generado por cambio de condiciones o adecuaciones en el 
proceso constructivo. 

Una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida, la Auditoría Superior 
de la Federación considera que la observación subsiste, debido a que la entidad fiscalizada no 
presentó documentación suficiente y necesaria que justificara la cancelación de conceptos, y 
los conceptos fuera de catálogo que se generaron, por lo tanto, se confirmó el hecho de que 
Pemex Transformación Industrial efectuó una deficiente planeación y presupuestación de los 
trabajos; aunado a lo anterior, no comprobó haber realizado acciones para evitar en lo 
subsecuente este tipo de inobservancias. 

2018-6-90T9M-22-0484-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se cerciore de que, en lo sucesivo, en la planeación 
y presupuestación de los trabajos que contrate se consideren invariablemente en el catálogo 
original todos los conceptos y volúmenes de obra que se habrán de ejecutar, a fin evitar se 
cancelen o generen conceptos y volúmenes no previstos inicialmente, con alcances y 
especificaciones diferentes. 

2018-9-90T9N-22-0484-08-003   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, efectuaron una deficiente planeación y presupuestación de los trabajos, ya que se 
cancelaron 492 de los 2,756 conceptos de trabajo del catálogo original del contrato de obra 
pública a precio mixto núm. 5200008366 y generaron 1,426 conceptos que no se habían 
considerado inicialmente, con alcances y especificaciones diferentes, lo que impactó en el 
alcance original e incrementó el monto del contrato y disminuyendo los trabajos a realizar, 
en incumplimiento de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias, artículos 3, fracción IV y 39; del Estatuto Orgánico 
de Pemex Transformación Industrial, artículos 45, fracción XVI, 46, fracción X, 49, fracción VII, 
74, fracciones IV y VII, 75, fracciones II y IV, y 76, y del contrato de obra pública a precio mixto 
núm. 5200008366, cláusula 24, "Modificaciones al contrato". 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precio mixto núm. 5200008366, que 
tiene por objeto la “rehabilitación y puesta en operación de la planta catalítica núm. 2 en la 
refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León”, se constató que la entidad 
fiscalizada, en relación con las metas del proyecto “Mantenimiento de la capacidad de 
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producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015)”, no cumplió las relativas a “garantizar 
el cumplimiento de los programas de producción, abatir los paros de operación por 
mantenimiento correctivo no programado y dar cumplimiento al Plan Quinquenal Operativo 
(PQO)” establecidas en el análisis de costo-eficiencia, como tampoco el punto 1.4, “Pemex 
Transformación Industrial”, y la oportunidad 2, “Mejorar la operación de las refinerías”, 
contenidas en el documento “Visión de negocios de Pemex”; aunado a que incumplió el 
“programa de reparaciones mayores de las plantas de proceso 2018 de la refinería 
Cadereyta”, toda vez que se corroboró la pérdida de producción de 25,000 barriles diarios de 
gasóleo de vacío, que significarían 750,000 barriles mensuales y 9,000,000 de barriles al año 
desde el 10 de enero de 2018, fecha en que la planta Catalítica núm. 2 se declaró en paro, sin 
que al 25 de abril de 2019, fecha de la visita de inspección física realizada por personal de esta 
entidad fiscalizadora, se encontrara en operación y, por consiguiente, continuara afectando 
la producción del proceso de catalización de gasolinas amargas, gas LP, gas butano y naftas, 
entre otros derivados, en detrimento de la economía y del tren de producción de la refinería 
de Cadereyta, que se encuentra operando al 45.0% de su capacidad. Por los incumplimientos 
y paros referidos, la entidad fiscalizada contravino los artículos 3, fracción III, de las 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias; 45, fracciones II, XVI y XXXIV, 46, fracción VIII, 49, fracciones VII y 
XVII, 75, fracción VIII, y 77, fracciones VII y IX, del Estatuto Orgánico de Pemex Transformación 
Industrial. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 31 de julio 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/1334/2019 del 16 de agosto de 2019, remitió la nota informativa del 
16 de agosto de 2019 mediante la cual el Enlace de la Subdirección de Petrolíferos, señaló 
que a la fecha ya entró en operación la planta catalítica núm. 2 de la Refinería de Cadereyta 
y señaló que, para cumplir con las metas de “garantizar el cumplimiento de los programas de 
producción y dar cumplimiento al Plan Quinquenal Operativo…”, entre otros factores, se 
requiere de contar con el presupuesto necesario para poder llevar a cabo el trabajo y que las 
condiciones de suministro de materia prima permitan llevar a paro la planta. Que la 
planeación de los diagnósticos físicos operativos sea coordinada por distintas instancias, tanto 
corporativas, como la entonces Subdirección de Confiabilidad y Mantenimiento. En relación 
a la perdida de producción se aclara que debido a la flexibilidad operativa que se tiene en el 
centro de trabajo, la materia prima recibida puede canalizarse a otro tren de proceso y que 
la capacidad de operación de un centro se encuentra sujeta entre otros factores a contar con 
la materia prima que proporciona Pemex Exploración y Producción, el funcionamiento del 
total de equipos en forma segura e incluso una flexibilidad operativa que permita garantizar 
la operación segura del centro, por lo que no se pueden asegurar pérdidas, sin considerar 
todos los factores. 

Una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida, la Auditoría Superior 
de la Federación considera no atendida la observación toda vez que se constató que la entidad 
fiscalizada incumplió con las metas del proyecto “Mantenimiento de la capacidad de 
producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015)”, establecidas en el análisis de costo-
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eficiencia, con el punto 1.4, “Pemex Transformación Industrial”, y la oportunidad 2, “Mejorar 
la operación de las refinerías”, contenidas en el documento “Visión de negocios de Pemex 
2017-2021” que se presentó en el boletín nacional del Plan de Negocios 2017-2021 de 
Petróleos Mexicanos el 3 de noviembre de 2016 y su última actualización fue realizada el 6 
de diciembre de 2016, y con el programa de reparaciones mayores de las plantas de proceso 
2018 de la refinería de Cadereyta. 

Con respecto a la pérdida de producción en el Estudio de Costo Eficiencia “Rehabilitación 
General de la Planta Catalítica núm. 2” de julio 2014 y Bases de diseño de la función de la 
Planta del Instituto Mexicano del Petróleo se indicó que al realizar el programa se tendría que 
llegar a la capacidad de diseño de la planta, es decir, procesar 25,000 barriles diarios de 
gasóleo de vacío operando al 100.0%; señalándose que de no realizarse el programa de 
inversión se disminuiría la capacidad de producción de la Refinería en un 65.0%, así mismo la 
Secretaria de Energía declaró en enero de 2019 que “la refinería de Cadereyta opera 
únicamente con el 44.0% de su capacidad, produciendo sólo 115 mil de los 260 mil barriles 
diarios que debería producir”; además, no comprobó haber realizado acciones para evitar en 
lo subsecuente este tipo de inobservancias. 

2018-6-90T9M-22-0484-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se cerciore de gestionar y lograr 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 el Plan Quinquenal Operativo (PQO), así como las metas 
establecidas en los análisis de costo-eficiencia y conforme a la visión de negocios de Pemex, 
con el propósito de evitar la pérdida de producción de los procesos de refinación en las 
unidades que se habrán de rehabilitar. 

2018-9-90T9N-22-0484-08-004   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 
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, incumplieron las metas del proyecto "Mantenimiento de la capacidad de producción 
de la refinería de Cadereyta (2013-2015)", relativas a "garantizar el cumplimiento de los 
programas de producción, abatir los paros de operación por mantenimiento correctivo no 
programado y dar cumplimiento al Plan Quinquenal Operativo (PQO)" establecidas en el 
análisis de costo-eficiencia, como tampoco el punto 1.4, "Pemex Transformación Industrial", 
y la oportunidad 2, "Mejorar la operación de las refinerías", contenidas en el documento 
"Visión de negocios de Pemex"; aunado a que incumplieron el "programa de reparaciones 
mayores de las plantas de proceso 2018 de la refinería Cadereyta", toda vez que se comprobó 
la pérdida de producción de 25,000 barriles diarios de gasóleo de vacío, que significarían 
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750,000 barriles mensuales y 9,000,000 de barriles al año desde el 10 de enero de 2018, fecha 
en que la planta Catalítica núm. 2 se declaró en paro, en incumplimiento de las Disposiciones 
Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, artículo 3, fracción III, y del Estatuto Orgánico de Pemex Transformación 
Industrial, artículos 45, fracciones II, XVI y XXXIV, 46, fracción VIII, 49, fracciones VII y XVII, 75, 
fracción VIII, y 77, fracciones VII y IX. 

5. En la revisión de las bases del concurso abierto internacional núm. DCAS-DOPA-
CPATRI-GCP-SPPCP-010-2017 para adjudicar el contrato de obra pública a precio mixto y 
tiempo determinado núm. 5200008366, que tiene por objeto la “rehabilitación y puesta en 
operación de la planta catalítica núm. 2 en la refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta, 
Nuevo León”, así como de las propuestas técnica y económica presentadas por la empresa 
licitante ganadora, se observó que la entidad fiscalizada formalizó incorrectamente el 
contrato de obra otorgado, ya que se constató que en las bases se estableció un plazo para la 
realización de los trabajos de 150 días naturales, con un periodo de ejecución del 1 de 
diciembre de 2017 al 29 de abril de 2018; sin embargo, la empresa ganadora consideró en sus 
propuestas técnica y económica un periodo de ejecución de 123 días naturales, del 9 de 
octubre de 2017 al 8 de febrero de 2018, lo que denota falta de revisión y control por parte 
de los servidores públicos que revisaron y evaluaron la propuesta y los que elaboraron y 
firmaron el contrato, toda vez que no se percataron de la diferencia de 27 días naturales 
existentes entre los plazos mencionados, ni de que los trabajos se iniciaron en una fecha 
distinta; asimismo, con la revisión de los reportes quincenales de los trabajos ejecutados, se 
constató que la administración y el control de la obra se realizó conforme al plazo de 150 días 
naturales, que no se corresponde con el de 123 días naturales establecido en los anexos del 
contrato. Ello confirma las omisiones anteriores y revela falta de revisión, supervisión y 
control de los trabajos en sus aspectos de tiempo y costo por parte de la residencia de obra 
de la entidad fiscalizada. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 31 de julio 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/1334/2019 del 16 de agosto de 2019, remitió nota informativa de la 
Coordinación de Abastecimiento de Pemex Transformación Industrial mediante la cual el 
Subdirector de Abastecimiento señaló que los hechos que sustentaron el diferimiento de 
fecha de formalización del contrato fueron la sustitución en el consorcio ganador, de la 
empresa Ingeniería y Técnicas de Montaje Lointek, S.L., por la empresa Constructores y 
Proveedores Siglo XXI, S.A. de C.V., lo que conllevó la sanción jurídica del contrato, la 
evaluación de las capacidades técnicas y financieras de la empresa que se sustituyó, 
posteriormente se sustentó el cambio del plazo del contrato cuando se notificaron los 
acuerdos del 3 de octubre de 2017 del equipo de Liderazgo integrado por funcionarios de la 
Subdirección de Confiabilidad y Mantenimiento, la Subdirección de Producción de 
Petrolíferos y la Subdirección de Proyectos Industriales, adscritas a Pemex Transformación 
Industrial, donde se destacó que la reparación de la planta catalítica núm. 2 se debería realizar 
en la primera semana de enero de 2018, debido al retraso en el proceso de contratación, lo 
cual afectó el programa de abasto y manejo de inventarios, asimismo, la Subgerencia de 
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Planeación y Gestión de Paros de planta le notificó a la Gerencia de la Refinería en Cadereyta 
y a la Gerencia de Proyectos 3, mediante el oficio núm. DGTRI-DOP-SCM-244-2017 “tomar en 
cuenta la ampliación de plazo del contrato”, con lo cual la Gerencia de Proyectos 3 emitió el 
anexo 4 denominado “Administración y control del Proyecto” donde se indicó que “el plazo 
de ejecución del contrato sería de 150 días naturales, a partir de la fecha de inicio de los 
trabajos el cual se estableció de acuerdo con el cronograma para el concurso abierto”.  

Asimismo, la Gerencia de Proyectos 3, mediante el oficio núm. DGTRI-SPI-GP3-273-2019 del 
10 de julio de 2019 indicó que la supervisión y administración de la ejecución del contrato se 
llevó a cabo, considerando 150 días naturales, como se estableció en la cláusula 5, “Plazo y 
Lugar de la Ejecución de los Trabajos” y de acuerdo con lo establecido en el anexo 4, 
"Administración y Control de Proyecto". El programa de ejecución se adecuó en cumplimiento 
de lo estipulado en la cláusula 3, “Interpretación del contrato”, donde se indica que, en caso 
de contradicción, el orden de prevalencia es el siguiente: Las modificaciones al contrato 
mediante convenios modificatorios celebrados después de la fecha de suscripción, 
prevaleciendo los términos y condiciones acordados en una fecha posterior sobre los de una 
fecha anterior; el contrato y los anexos del contrato. También manifestó que en el 
seguimiento al contrato se consideró de inicio un plazo de ejecución de 150 días, lo que 
aseguró una adecuada supervisión y administración para la ejecución del contrato, con 
respecto al plazo de ejecución y al programa de actividades. Concluyendo que la inclusión del 
programa de actividades con el plazo de ejecución consistente con lo establecido en el 
contrato (150 días), será reconocida en el finiquito. 

Una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida, la Auditoría Superior 
de la Federación considera no atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
constató que no se actualizaron y regularizaron las propuestas técnica y económica, que 
forman parte del contrato que contemplan los 150 días indicados en el mismo, para así 
adecuar la fecha de paro de la planta y ajustar las fechas de actividades críticas, toda vez que 
en documento denominado “Administración y control del Proyecto” Anexo “4” se señala que 
“el paro programado tendrá un plazo de 55 días naturales a partir de la liberación de la planta 
que se llevara a cabo el 1 de noviembre de 2017”; además, no comprobó haber realizado 
acciones para evitar en lo subsecuente este tipo de irregularidades.  

2018-6-90T9M-22-0484-01-005   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se asegure de que, en la contratación de los 
trabajos a su cargo, el plazo pactado contractualmente, y se corresponda con el periodo de 
ejecución que las licitantes consideraron en sus propuestas técnicas y económicas, a fin de 
llevar la correcta administración y control de las obras, y de que su residencia de obra realice 
una óptima revisión, supervisión y control de los trabajos en sus aspectos de tiempo y costo. 
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2018-9-90T9N-22-0484-08-005   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, formalizaron incorrectamente el contrato de obra otorgado, ya que se constató que 
en las bases se estableció un plazo para la realización de los trabajos de 150 días naturales, 
con un periodo de ejecución del 1 de diciembre de 2017 al 29 de abril de 2018; sin embargo, 
la empresa ganadora consideró en sus propuestas técnica y económica un periodo de 
ejecución de 123 días naturales, del 9 de octubre de 2017 al 8 de febrero de 2018, lo que 
denota falta de revisión y control por parte de los servidores públicos que revisaron y 
evaluaron la propuesta y los que elaboraron y firmaron el contrato, toda vez que no se 
percataron de la diferencia de 27 días naturales existentes entre los plazos mencionados, ni 
de que los trabajos se iniciaron en una fecha distinta en incumplimiento de las Disposiciones 
Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, artículos 6, 20, párrafo segundo, 25, inciso h, 26, párrafo segundo, inciso c, 38, 
39 y 57, inciso n; Lineamientos Generales de Procura y Abastecimiento, los apartados II.2.2, 
incisos c y d, II.2.4, inciso c, II.3.6 y IV.1.2. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública a precio mixto núm. 5200008366, que 
tiene por objeto la “rehabilitación y puesta en operación de la planta catalítica No. 2 en la 
refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León”, se verificó que la entidad 
fiscalizada puso a disposición del contratista un monto de 31,284.5 miles de pesos por 
concepto del 30.0% de anticipo sobre las órdenes de compra de los equipos correspondientes 
a las partidas 525, 526, 527, 528, 570, 619, 737, 804, 820, 830, 1415, 1416, 1417 y 1420, 
pagadas en la estimación núm.1, con periodo de ejecución del 1 al 15 de diciembre de 2017, 
de acuerdo con el anexo contractual núm. 4, “Administración y control del proyecto”, como 
se detalla en la tabla siguiente. 
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EQUIPOS INSTALADOS QUE NO SE CORRESPONDEN CON LO DESCRITO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO MIXTO NÚM. 5200008366 

(miles de pesos y porcentajes) 

 

Partida 
núm. 

Descripción 
Núm. de 

Piezas/Cantidad 

Precio en 
la orden 

de compra 

% pagado 
sobre la orden 

de compra 

Importe 
pagado por 
concepto de 

anticipo * 

525 
Desmantelamiento con recuperación 
de materiales, de CCM-1… 

1 6,396.5 30.0 1,919.0 

526 
Desmantelamiento con recuperación 
de materiales, de CCM-2… 

1 4,162.7 30.0 1,248.8 

527 
Desmantelamiento con recuperación 
de materiales, de CCM-3… 

1 6,763.2 30.0 2,029.0 

528 
Desmantelamiento con recuperación 
de materiales, de CCM-4… 

1 5,213.1 30.0 1,563.9 

570 
Ingeniería, suministro e instalación 
del paquete de agua helada… 

1 8,306.3 30.0 2,491.9 

619 
Ingeniería, fabricación, suministro e 
instalación de válvula deslizante de 
catalizador… 

1 28,000.
0 

30.0 8,400.0 

737 
Mantenimiento mayor de la bomba 
de fondos de la fraccionadora… 

3 1,740.3 30.0 522.1 

804 
Retrofit e instalación de la bomba al 
agotador de agua amarga… 

2 921.3 30.0 276.4 

820 
Mantenimiento mayor de la bomba 
de sosa de regeneración… 

1 587.4 30.0 176.2 

830 
Mantenimiento mayor de la bomba 
de sosa fresca… 

1 531.7 30.0 159.5 

1415 
Rehabilitación general del 
turbocompresor tag: AE-C-3… 

1 35,903.
1 

30.0 10,770.9  

1416 
Rehabilitación general del rotor de 
repuesto de la turbina… 

1 1,859.2 30.0 557.8 

1417 
Rehabilitación general del rotor de 
repuesto del compresor… 

1 1,972.1  30.0 591.6 

1420 
Rehabilitación general del rotor de 
repuesto del compresor… 

1 1,924.7 30.0 577.4 

  Total 31,284.5 

FUENTE:  Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública a   
precio mixto +núm. 5200008366, proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 * Las variaciones en las operaciones se deben al redondeo de los importes. 

 

Sin embargo, con la visita de inspección física realizada por personal de esta entidad 
fiscalizadora el 25 de abril de 2019 se constató que los equipos instalados no se corresponden 
con lo descrito en el catálogo de conceptos y que tampoco fueron autorizados los cambios a 
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las especificaciones de dichos equipos, lo que denotó una falta de supervisión y control de los 
trabajos por parte de la residencia de obra de la entidad fiscalizada, en incumplimiento de los 
artículos 114, fracciones II y VIII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 66, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 57, inciso p, de las Disposiciones Generales de Contratación para 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias; 76, fracción X, del Estatuto 
Orgánico de Pemex Transformación Industrial y de la cláusula 10, "Pagos en exceso", del 
contrato de obra pública a precio mixto núm. 5200008366. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 31 de julio 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/1334/2019 del 16 de agosto de 2019, remitió una tabla mediante la 
cual el Gerente de Proyectos 3, señaló que los conceptos observados núms. 525, 526, 527, 
528, 737 y 820 son conceptos de trabajo ejecutados con cambios de alcance y con 
especificaciones autorizadas, anexó evidencia de la estimación de recuperación firmada por 
las partes, por un monto de 22,884.5 miles de pesos; se consideran en esa estimación de 
recuperación los conceptos 525, 526, 527, 528, 570, 737, 804, 820, 830, 1415, 1416, 1417 y 
1420 el resarcimiento se aplicará en el siguiente evento de pago. Asimismo, se anexó 
evidencia de aplicación de recuperaciones para la partida 619. 

Una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida, la Auditoría Superior 
de la Federación considera que la observación subsiste por un monto de 22,884.5 miles de 
pesos toda vez que demostró la ejecución del concepto 619, y aun cuando informó que el 
resarcimiento de dicho monto se aplicaría en el siguiente evento de pago, no remitió la 
documentación que compruebe el pago de dicha estimación, en la cual se observen las 
deductivas correspondientes al importe observado; asimismo, no comprobó haber realizado 
acciones para evitar en lo subsecuente este tipo de irregularidades. 

2018-6-90T9M-22-0484-01-006   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se cerciore de verificar que, en los pagos por 
conceptos de anticipos sobre los precios de las órdenes de compra para equipos y servicios, 
los equipos instalados se correspondan con lo descrito en el catálogo de conceptos o con 
aquellos que cuenten con la autorización y con los cambios de las especificaciones de dichos 
equipos. 

2018-9-90T9N-22-0484-08-006   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, pusieron a disposición del contratista un monto de 22,884,511.69 pesos por 
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concepto del 30.0% de anticipo sobre las órdenes de compra de equipos y servicios de las 
partidas 525, 526, 527, 528, 570,  737, 804, 820, 830, 1415, 1416, 1417 y 1420, pagados en la 
estimación núm.1 del periodo del 1 al 15 de diciembre de 2017 de acuerdo con el anexo 
contractual núm. 4, "Administración y control del proyecto"; sin embargo, con la visita de 
inspección física realizada por personal de esta entidad fiscalizada el 25 de abril de 2019 se 
constató que los equipos instalados no corresponden con lo descrito en el catálogo de 
conceptos y que tampoco se autorizaron los cambios de las especificaciones de dichos 
equipos, lo que denota falta de supervisión y control de los trabajos por parte de la residencia 
de obra de la entidad fiscalizada, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 114, fracciones II y VIII; del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III y de las 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, artículo 57, inciso p; del Estatuto Orgánico de Pemex 
Transformación Industrial, artículo 76, fracción X, y del contrato de obra pública a precio 
mixto núm. 5200008366, cláusula 10, "Pagos en exceso". 

2018-6-90T9M-22-0484-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 22,884,511.69 pesos (veintidós millones ochocientos ochenta y cuatro mil 
quinientos once pesos 69/100 M.N.), por concepto del pago de 30.0% de anticipo sobre las 
órdenes de compra de equipos y servicios de las partidas 525, 526, 527, 528, 570, 737, 804, 
820, 830, 1415, 1416, 1417 y 1420, pagados en la estimación núm.1 del periodo del 1 al 15 de 
diciembre de 2017 de acuerdo con el anexo contractual núm. 4, "Administración y control del 
proyecto"; sin embargo, con la visita de inspección física realizada por personal de esta 
entidad fiscalizada el 25 de abril de 2019 se constató que los equipos instalados no 
corresponden con lo descrito en el catálogo de conceptos; asimismo, no se autorizaron los 
cambios de las especificaciones de dichos equipos, lo que denota falta de supervisión y 
control de los trabajos por parte de la residencia de obra de la entidad fiscalizada, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 114, 
fracciones II y VIII; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III y de las Disposiciones Generales de Contratación para 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, artículo 57, inciso p; del 
Estatuto Orgánico de Pemex Transformación Industrial, artículo 76, fracción X, y del contrato 
de obra pública a precio mixto núm. 5200008366, cláusula 10, "Pagos en exceso". 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de control y supervisión de los trabajos por parte de la residencia de obra de la entidad 
fiscalizada. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precio mixto núm. 5200008366, que 
tiene por objeto la “rehabilitación y puesta en operación de la planta catalítica núm. 2 en la 
refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León”, se constató que la entidad 
fiscalizada no elaboró ni formalizó mediante convenio las modificaciones en monto y en plazo 
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realizadas, ni emitió los dictámenes correspondientes; tampoco se realizaron los ajustes y 
precisiones en los anexos contractuales, como resultado de la ejecución de los trabajos que 
no se consideraron en los alcances originales y que la residencia de obra solicitó al contratista, 
como quedó asentado en 153 órdenes de trabajo y 77 oficios de solicitud para trámite de 
precios unitarios por conceptos no previstos en el catálogo original y en los anexos “C-1” al 
“C-10”. Lo anterior denota falta de control y supervisión por parte de la residencia de obra y 
la Gerencia de Proyectos 3, ambas de la Subdirección de Proyectos Industriales de Pemex 
Transformación Industrial. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 31 de julio 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/1334/2019 del 16 de agosto de 2019, remitió el oficio núm. DGTRI-SPI-
GP3-273-2019 del 10 de julio de 2019 mediante el cual el Gerente de Proyectos 3 señaló que 
el reconocimiento de las modificaciones al monto y plazo derivado de la realización de 
trabajos no incluidos dentro de los alcances del contrato, ajustes y precisiones 
correspondientes de los anexos contractuales se realizara en el finiquito del contrato, en lo 
establecido en la cláusula 23, “Finiquito del Contrato”, que establece: "...Se podrán incluir en 
dicho instrumento los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya 
lugar”. 

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 constató que no se 
formalizó mediante convenio las modificaciones en monto y en plazo realizadas, ni emitió los 
dictámenes correspondientes en tiempo y forma; asimismo, tampoco se realizaron los ajustes 
y precisiones en los anexos contractuales como resultado de la ejecución de los trabajos que 
no se consideraron en los alcances originales y que la residencia de obra solicitó al contratista, 
como quedó asentado en 153 órdenes de trabajo y 77 oficios de solicitud para trámite de 
precios unitarios por conceptos no previstos en el catálogo original y en los anexos “C-1” al 
“C-10”; además, no comprobó haber realizado acciones para evitar en lo subsecuente este 
tipo de inobservancias. 

2018-6-90T9M-22-0484-01-007   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se asegure de que se formalicen oportunamente 
los convenios modificatorios en monto y en plazo, de que se emitan los dictámenes 
correspondientes y de que se realicen los ajustes y precisiones en los anexos contractuales, a 
fin de que se regularicen los trabajos que no se hayan incluido en los alcances del contrato. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precio mixto núm. 5200008366, que 
tiene por objeto la “rehabilitación y puesta en operación de la planta catalítica No. 2 en la 
refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León”, se determinó que la entidad 
fiscalizada omitió aplicar al contratista penas convencionales por un monto de 93,075.3 miles 
de pesos, integrado por los importes siguientes: de 80,137.8 miles de pesos, debido a que la 
contratista no realizó las actividades críticas; y de 12,937.5 miles de pesos por el atraso 
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registrado respecto a la fecha programada para la conclusión total de los trabajos, en 
incumplimiento de los numerales II y I, en ese orden, del Anexo I, “Penas convencionales”, del 
contrato, lo que denota falta de supervisión y control de los trabajos por parte de la residencia 
de obra de la entidad fiscalizada, en contravención de los artículos 42, 54, párrafos primero y 
segundo y 57, inciso r, de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias; de las cláusulas 8, "Forma de pago y 
facturación" y 29, del contrato de obra pública a precio mixto núm. 5200008366 y de los 
numerales I y II, "Penas convencionales", del anexo contractual I. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 31 de julio 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/1334/2019 del 16 de agosto de 2019, remitió el oficio núm. DGTRI-SPI-
GP3-273-2019 del 10 de julio de 2019 mediante el cual el Gerente de Proyectos 3 señaló que 
las penas convencionales referidas en el numeral II, del anexo I, "Penas convencionales" del 
contrato, por el atraso en el cumplimiento de actividades críticas con un monto de 79,113.9 
miles de pesos, y numeral 1, del anexo 1, "Penas convencionales" del contrato, por 
cumplimiento de la fecha programada para la conclusión total de los trabajos con un monto 
máximo de 60,398.1 miles de pesos, de acuerdo con lo señalado en el último párrafo del 
anexo I, el cual establece que el monto de las penalizaciones no podrá exceder el 15% (quince 
por ciento) del monto del contrato, no fueron aplicadas toda vez que existen eventos que 
modificaran tanto las fechas de eventos críticos como la de terminación del contrato las 
cuales serán reconocidas en el finiquito del contrato, en cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula contractual 23, “Finiquito Del Contrato”. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación considera que la observación subsiste, toda vez la entidad fiscalizada no ha 
aplicado las penas convencionales, que a la fecha de esta revisión prevalecen toda vez que 
tampoco se han elaborado los convenios modificatorios, ni el finiquito correspondiente 
donde se asienten las deductivas que correspondan; asimismo, no ha realizado acciones para 
evitar en lo subsecuente este tipo de irregularidades.  

2018-6-90T9M-22-0484-01-008   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial instruya a su área de supervisión y a sus 
residencias de obras para que se aseguren de aplicar a las contratistas las penalizaciones a 
que se hayan hecho acreedoras por el incumplimiento de las actividades críticas y de las 
fechas de terminación de los contratos. 

2018-6-90T9M-22-0484-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 93,075,283.64 pesos (noventa y tres millones setenta y cinco mil doscientos 
ochenta y tres pesos 64/100 M.N.), por la falta de aplicación de las penas convencionales a la 
contratista, integradas por los importes siguientes: de 80,137,819.21 pesos, debido a que la 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

19 

contratista no realizó las actividades críticas en tiempo y forma, y de 12,937,464.43 pesos por 
el atraso registrado respecto a la fecha programada para la conclusión total de los trabajos,  
en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
114, fracción VIII; de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias, artículos 42, 54, párrafos primero y segundo, y 57, 
inciso r; y del contrato de obra pública a precio mixto núm. 5200008366, cláusulas 8, "Forma 
de pago y facturación", 29 y del anexo contractual I, los numerales I y II, "Penas 
convencionales". 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de control y supervisión de los trabajos por parte de la residencia de obra de la entidad 
fiscalizada. 

9. En la revisión del contrato de obra pública a precio mixto núm. 5200008366, que 
ampara la “rehabilitación y puesta en operación de la planta catalítica núm. 2 en la refinería 
Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León”, se detectó que la entidad fiscalizada 
omitió aplicar al contratista gastos financieros por 1,082.9 miles de pesos, que corresponden 
a las deducciones que se le aplicaron por los pagos efectuados de manera anticipada con 
cargo a la estimación núm. 1 por 20,874.9 miles de pesos y que se dedujeron posteriormente 
en las estimaciones núms. 4, 8, 13 y 13 Bis, como se detalla a continuación. 

 

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS PAGOS REALIZADOS DE MANERA ANTICIPADA CON CARGO EN LA 
ESTIMACIÓN NÚM. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO MIXTO NÚM. 5200008366 

(Miles de pesos) 
 

Fecha de pago de la 

estimación núm. 1 

Deducciones 

Fecha de la deducción 
Gastos financieros 

generados 
Estimación 

núm. 

Monto 

9 de enero de 2018 4 4,836.8 28 de marzo de 2018 93.9 

9 de enero de 2018 8 1,854.0 7 de mayo de 2018 69.4 

9 de enero de 2018 13 5,017.5 20 de septiembre de 2018 327.2 

9 de enero de 2018 13 Bis 9,166.6 20 de septiembre de 2018 592.4 

Total  20,874.9  1,082.9 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra 
pública a precio mixto núm. 5200008366, proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

Lo anterior incumplió las cláusulas 8, "Forma de pago y facturación" y 10, "Pagos en exceso", 
del contrato de obra pública a precio mixto y tiempo determinado núm. 5200008366. 
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En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 31 de julio 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/1334/2019 del 16 de agosto de 2019, remitió el oficio núm. DGTRI-SPI-
GP3-273-2019 del 10 de julio de 2019 mediante el cual el Gerente de Proyectos 3 señaló que 
no se aplicaron gastos financieros señalados en la cláusula núm. 10, Pagos en exceso, toda 
vez que los pagos realizados en las estimaciones núms. 4, 8, 13 y 13 bis, corresponden a los 
pagos señalados en el anexo 4, numeral 2.4, punto 2, inciso c, que señala que a los 5 días del 
inicio de contrato se deberá de realizar la colocación de órdenes de compra de equipos y 
servicios indicados en tabla del párrafo anterior, contra entrega de las órdenes de compra de 
equipos y servicios indicados en la tabla se dará el 30.0% del valor de los equipos señalados 
en las órdenes de compra; estos pagos no se consideran como pagos en exceso toda vez que 
en la junta de aclaraciones se estableció para las preguntas 9 y 20 efectuadas por una licitante 
que este pago se otorga como adelanto y se recuperara al momento del cumplimiento del 
concepto, sin que se haya establecido el cobro de intereses durante esta recuperación. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación considera atendida la observación, debido a que la entidad fiscalizada presentó la 
documentación con lo que comprobó que no era procedente aplicar los de gastos financieros, 
toda vez que se verificó mediante las estimaciones núms. 4, 8, 13 y 13 bis que los equipos se 
instalaron de acuerdo con las especificaciones correspondientes, por lo que no se consideran 
como pagos anticipados. 

10. Con la revisión del contrato de obra pública a precio mixto núm. 5200008366, que 
tiene por objeto la “rehabilitación y puesta en operación de la planta catalítica No. 2 en la 
refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León”, se determinó que la entidad 
fiscalizada efectuó pagos en exceso por 10,559.0 miles de pesos, debido a que se duplicó el 
pago del insumo denominado “Maniobras para el montaje y desmontaje de casquete” que ya 
estaba considerado en la integración de dos precios unitarios; por una parte, en el concepto 
588, “Suministro e instalación de ciclones primarios y secundarios del regenerador AE-T-2, 
incluye válvulas regatón, soportes y pruebas de libertad”; y por otra, en el concepto 587, 
“Desmantelamiento de ciclones primarios y secundarios del regenerador AE-T-2, incluye 
retiro de soldaduras en ciclones y elementos acoplados al ciclón hasta una altura de 33 
metros”. Lo anterior denota falta de revisión, supervisión y control por parte de la residencia 
de obra de la entidad fiscalizada, en contravención de los artículos 114, fracción VIII, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66, fracciones I y III, del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 4, 7 y 54, párrafos primero y 
segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 5 y 6 de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción y de las cláusulas 8, "Forma de pago y facturación", párrafo 
octavo y 10, "Pagos en exceso", del contrato de obra pública a precio mixto núm. 5200008366. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 31 de julio 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/1334/2019 del 16 de agosto de 2019, remitió el oficio núm. DGTRI-SPI-
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GP3-273-2019 del 5 de agosto de 2019, mediante el cual el Gerente de Proyectos 3 señaló 
que los conceptos de trabajo amparados en las partidas 587 "Desmantelamiento de ciclones 
primarios y, secundarios del regenerador AE-T-2, incluye retiro de soldaduras en ciclones y 
elementos acoplados al ciclón hasta una altura de 33 metros" y 588 "Suministro e instalación 
de ciclones primarios y secundarios del regenerador AE-T-2, incluye válvulas regatón, 
soportes y pruebas de libertad", durante su ejecución se requirió modificar el método para el 
retiro e instalación de los ciclones, estos trabajos se realizaron por medio de maniobras para 
el retiro e ingreso de ciclones por la entrada hombre del Regenerador AE-T-2, por lo que se 
emitirán conceptos de trabajo en los cuales su integración de precio unitario no considera el 
uso del insumo denominado "Maniobra para el montaje y desmontaje de casquete", y para 
comprobar lo anterior, remitió copia de cuatro estimaciones donde se aprecia que se 
aplicaron la deductiva correspondiente al concepto 588 “Suministro e instalación de ciclones 
primarios y secundarios del regenerador AE-T-2, incluye válvulas regatón, soportes y pruebas 
de libertad”, asimismo, el precio unitario del concepto fuera del catálogo original en el que se 
contemplan los cambios en el método para el retiro e instalación de los ciclones. 

Del análisis de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se considera que la 
observación subsiste, toda vez que no obstante que se remitió a la Auditoría Superior de la 
Federación cuatro estimaciones donde se observan deductivas por 106,738.1 miles de pesos, 
que corresponden a los pagos realizados en el concepto número 588, en donde se incluyen 
los 10,559.0 miles de pesos que se observaron hasta el 31 de diciembre de 2018 por el insumo 
de “Maniobras para el montaje y desmontaje de casquete” incluido en los precios unitarios 
núms. 587 y 588, no informó acerca del ajuste que realizara con respecto al concepto 587, ni 
comprobó que la estimación de deductiva haya sido aplicada, toda vez que no remitió el 
comprobante de pago para constatar el resarcimiento del monto observado; por otra parte, 
no comprobó haber realizado acciones para evitar en lo subsecuente este tipo de 
irregularidades. 

2018-6-90T9M-22-0484-01-009   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial por conducto de su residencia de obra, se asegure 
de verificar que no se duplique el pago de insumos considerados en la integración de precios 
unitarios previamente autorizados. 

2018-6-90T9M-22-0484-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 10,558,970.50 pesos (diez millones quinientos cincuenta y ocho mil novecientos 
setenta pesos 50/100 M.N.), por la duplicidad del pago del insumo denominado "Maniobras 
para el montaje y desmontaje de casquete" que ya estaba considerado en la integración de 
dos precios unitarios; por una parte, en el concepto 588, "Suministro e instalación de ciclones 
primarios y secundarios del regenerador AE-T-2, incluye válvulas regatón, soportes y pruebas 
de libertad"; así como, en el concepto 587, "Desmantelamiento de ciclones primarios y 
secundarios del regenerador AE-T-2, incluye retiro de soldaduras en ciclones y elementos 
acoplados al ciclón hasta una altura de 33 metros", en incumplimiento de la Ley Federal de 
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 114, fracción VIII; del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III; de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículos 4, 7 y 54, párrafos primero y 
segundo; de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículos 5 y 6 y del contrato 
de obra pública a precio mixto núm. 5200008366, cláusulas 8, "Forma de pago y facturación", 
párrafo octavo, y 10, "Pagos en exceso". 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de control y supervisión de los trabajos por parte de la residencia de obra de la entidad 
fiscalizada. 

11. Con la revisión del contrato de obra pública a precio mixto núm. 5200008366, que 
tiene por objeto la “rehabilitación y puesta en operación de la planta catalítica núm. 2 en la 
refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León”, se determinó que la entidad 
fiscalizada realizó pagos indebidos por un monto de 1,731.2, miles de pesos, debido a que 
aplicó incorrectamente las deducciones señaladas en las estimaciones a precios unitarios 
pagadas en 2018; dicho monto se integra de la manera siguiente: 773.9 miles pesos en la 
estimación núm. 4; 647.8 miles de pesos en la estimación núm. 6; 12.9 miles pesos en la 
estimación núm. 7; y 296.6 miles de pesos en la estimación núm. 8, en contravención de los 
artículos 114, fracción VIII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
4, 7 y 54, párrafos primero y segundo, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 5 y 6 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y de las cláusulas 
8, "Forma de pago y facturación" y 10, "Pagos en exceso", del contrato de obra pública a 
precio mixto núm. 5200008366. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 31 de julio 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/1334/2019 del 16 de agosto de 2019, remitió el oficio núm. DGTRI-SPI-
GP3-273-2019 del 5 de agosto de 2019 mediante el cual el Gerente de Proyectos 3 señaló 
que: 

Los registros en el sistema para pago, no consideraron el IVA por un error involuntario. Se 
anexa estimación de recuperación de 1,731.2 miles de pesos, cantidad correspondiente al IVA 
no incluido en el monto por deductivas que se aplicará en el siguiente evento de pago. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación considera que subsiste la observación, debido a que si bien la entidad fiscalizada 
presentó la estimación de recuperación por 1,731.2 miles de pesos y señaló que se aplicará 
en el siguiente evento de pago, no presentó la transferencia, la pantalla SAP y el Codificación 
de Pagos y Descuentos (COPADE) correspondiente, donde se aprecien que se han aplicado las 
deductivas y su IVA correspondiente; además, no comprobó haber realizado acciones para 
evitar en lo subsecuente este tipo de inobservancias. 
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2018-6-90T9M-22-0484-01-010   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial, dicte instrucciones a las áreas responsables para 
que apliquen de manera correcta las deducciones que correspondan en las estimaciones por 
los trabajos ejecutados. 

2018-6-90T9M-22-0484-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,731,222.34 pesos (un millón setecientos treinta y un mil doscientos veintidós 
pesos 34/100 M.N.), por pagos indebidos al aplicar incorrectamente las deducciones 
señaladas en las estimaciones a precios unitarios pagadas en 2018; dicho monto se integró 
con los importes siguientes: de 773.9 miles pesos en la estimación núm. 4; de 647.8 miles de 
pesos en la estimación núm. 6; de 12.9 miles pesos en la estimación núm. 7; y 296.6 miles de 
pesos en la estimación núm. 8, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 114, fracción VIII; de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículos 4, 7 y 54, párrafos primero y segundo; de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículos 5 y 6 y del contrato de obra pública a 
precio mixto núm. 5200008366, cláusulas 8, "Forma de pago y facturación" y 10, "Pagos en 
exceso". 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de control y supervisión de los trabajos por parte de la residencia de obra de la entidad 
fiscalizada. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 128,249,988.17 pesos pendientes por aclarar. 

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 11 resultados, de los cuales, uno fue solventado por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión de este Informe. Los 10 restantes generaron:  

10 Recomendaciones, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 
Pliegos de Observaciones. 
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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 obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue 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, 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: 

 No cumplió con lo previsto en la planeación y programación de los trabajos, ya que se 
pospuso en dos ocasiones el mantenimiento de la planta que nos ocupa, por lo que se 
puso en riesgo al personal y la integridad mecánica de los equipos; además, con los 
trabajos de rehabilitación realizados no se garantizó la recuperación de la capacidad de 
diseño al 100.0%; aunando a que el presupuesto se incrementó en 251.2% al pasar de 
265,000.0 miles de pesos en mayo de 2012 a 930,752.8 miles de pesos en diciembre de 
2017. 

 No se sustituyeron, colocaron ni repararon todos los equipos que se reportaron con algún 
tipo de deterioro. 

 Deficiencias en la planeación y presupuestación de los trabajos ya que se cancelaron 492 
de los 2,756 conceptos del catálogo original, se generaron volúmenes adicionales y 1,426 
conceptos fuera de catálogo. 

 Incumplimiento de metas establecidas en el “análisis costo-beneficio” y en la “visión de 
negocios de Pemex”; aunado a que incumplió con el “programa de reparaciones mayores 
de las plantas de proceso 2018 de la refinería Cadereyta”.  

 Formalización incorrecta del contrato ya que el plazo de 150 días naturales establecido 
en el mismo, no corresponde con el de 123 días naturales considerados por la licitante 
ganadora en su propuesta. 

 Anticipos otorgados al contratista de equipos y servicios que no corresponden con lo 
descrito en el catálogo de conceptos original. 

 No se formalizaron convenios modificatorios en monto y en plazo, ni se emitieron los 
dictámenes correspondientes, así como los ajustes y precisiones en los anexos 
contractuales. 

 No se aplicaron las penalizaciones por incumplimiento de las actividades críticas y de las 
fechas de terminación de los trabajos. 
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 Pagos en exceso por la duplicidad de insumos considerados en dos precios unitarios. 

 Pagos indebidos por la falta de aplicación de deducciones en las estimaciones por los 
trabajos ejecutados. 

 

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. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
legislación y la normativa aplicables. 
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Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de producción de petrolíferos y de proyectos industriales, así como la 
Gerencia de Proyectos 3 de la Subdirección 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, fracciones II y 
VIII. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 66, 
fracciones I y III. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Responsabilidades Administrativas artículos 4, 7 y 54, párrafos primero y segundo; Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción artículos 5 y 6; Disposiciones Generales de 
Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, 
artículos 3, fracciones III y IV, 6, 20, párrafo segundo, 25, inciso h, 26, párrafo segundo, 
inciso c, 38, 39, 42, 54, párrafos primero y segundo y 57, incisos n, p y r; Estatuto Orgánico 
de Pemex Transformación Industrial artículos 45, fracciones II, VII, XVI, XVII, XXII, XXXIV, 
XXXVII, XLI, XLII, LV y LX, 46, fracciones I, VII, VIII y X, 49, fracciones V, VII y XVI y XVII, 74, 
fracciones I, II, III, IV, V y VII, y 75, fracciones II, III, IV, V, VIII y X, 76, fracciones II, III, VII, 
IX y X y 77, fracciones VII y IX; Lineamientos Generales de Procura y Abastecimiento 
apartados, II.2.2, incisos c y d, II.2.4, inciso c, II.3.6 y IV.1.2; contrato de obra pública a 
precio mixto núm. 5200008366 cláusulas 8, "Forma de pago y facturación", 10, "Pagos 
en exceso", 24, "Modificaciones al contrato", 29, "penas convencionales" y anexo 
contractual I, numerales I y II, "Penas convencionales". 

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. 

 


