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Pemex Refinación 
Reinicio de Relaciones Comerciales y Corporativas Pemex Refinación-Mexicana de 
Lubricantes, S.A. de C.V. 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-1-18T4M-02-0021 
DE-199 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera en el restablecimiento de las relaciones comerciales y 
corporativas con Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., en el marco de los acuerdos 
tomados por los órganos de gobierno, así como en la administración y registro de la 
inversión de Pemex Refinación y su presentación en la Cuenta Pública, en cumplimiento de 
las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 409,265.8   
Muestra Auditada 409,265.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

En los estados financieros de Pemex Refinación (PREF), al 31 de diciembre de 2012, se 
reportaron 409,265.8 miles de pesos de inversión en Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. 
(MDEL). 

Antecedentes 

En el contrato de coinversión celebrado entre Pemex Refinación y una empresa privada, el 
19 de enero de 1993, se establecieron las bases para constituir la empresa Mexicana de 
Lubricantes, S.A. de C.V. (MDEL). El objeto social previsto en dicho contrato fue la 
“formulación, envasado, transporte y comercialización de toda clase de aceites y grasas 
lubricantes y negocios afines en México y en el extranjero.” 

MDEL se constituyó con un capital social fijo de 3,000.0 miles de pesos, integrado por 
300,000 acciones con un valor nominal de 10 pesos cada una, de las cuales la empresa 
privada (accionista mayoritario) suscribió y pagó 153,000 acciones ordinarias serie “A”, con 
lo que obtuvo el 51.0% de la participación accionaria en MDEL, mientras que Pemex 
Refinación suscribió y pagó 147,000 acciones ordinarias serie “B”, con el 49.0% de 
participación accionaria en la empresa. 

Como resultado del contrato de coinversión, Pemex Refinación y MDEL celebraron los 
contratos operativos siguientes: 
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1) Contrato de suministro de aceites básicos (parafínicos y nafténicos) celebrado el 19 de 
enero de 1993 (modificado en octubre de 1996), con el objeto de establecer las bases 
normativas para el suministro de aceites básicos a la empresa, a fin de garantizar el 
suministro de los requerimientos, por lo que MDEL se obligó a comprar a Pemex 
Refinación los requerimientos durante la vigencia del contrato en los términos y 
condiciones establecidos en él. 

2) Contrato de maquila de aceites y grasas para consumo de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y sus organismos subsidiarios, celebrado el 19 de enero de 1993, cuyo objeto 
fue establecer las bases normativas para que MDEL, por cuenta de Pemex Refinación, 
produjera aceites y grasas utilizando aceites básicos proporcionados por Pemex 
Refinación a fin de garantizar la satisfacción de la totalidad de cada tipo de aceites y 
grasas requeridos en territorio nacional por PEMEX y organismos subsidiarios, para su 
uso industrial y para su propio consumo y mantenimiento de inventarios. 

3) Contrato de licencia de uso de marcas, celebrado el 19 de enero de 1993, cuyo objeto 
fue constituir las bases para que Pemex Refinación otorgara a MDEL una licencia 
exclusiva de las marcas licenciadas. El organismo se obligó a incluir en sus contratos de 
franquicia, concesiones o autorizaciones otorgadas a las gasolineras en el territorio, 
una estipulación en virtud de la cual las gasolineras se obligarían a vender únicamente 
los productos autorizados comercializados bajo las marcas licenciadas. 

Mediante aviso del 6 de febrero de 2002, Pemex Refinación comunicó a MDEL que daba por 
terminado en forma anticipada el “Contrato de maquila aceites y grasas para consumo de 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios” así como el “Contrato de licencia de uso 
de marcas”, y por rescindido el “Contrato de suministro de aceites básicos”, con el 
argumento de que MDEL incumplió obligaciones sustanciales previstas en cada uno de los 
contratos referidos y de que se actualizaron dos de los supuestos establecidos en el 
apartado f) de la cláusula 11.1 del contrato de coinversión, al no obtener utilidades netas 
que pudieran distribuirse como dividendos en los ejercicios 1995, 2000 y 2001.  

Desde 2002, MDEL interpuso demanda de amparo en materia administrativa en contra de la 
rescisión y terminación anticipada de los contratos operativos. 

De acuerdo con el listado de los procedimientos judiciales y administrativos instaurados 
entre MDEL, el accionista mayoritario y Pemex Refinación, desde la creación de la primera, y 
el estado procesal registrado en el Sistema Institucional de Control de Asuntos Jurídicos de 
la Dirección Jurídica (SICAJ) a 2011, se identificaron 14 procedimientos jurídicos, en los que 
destacan los asuntos siguientes: 

a) Primer bloque, los promovidos por Pemex Refinación: 

−  Juicio del 20 de diciembre de 2005, por el que demandó la convocatoria y celebración 
de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en virtud de que desde 2002 a 2004 
no se habían realizado. 

− El 7 de junio de 2006 presentó una denuncia penal en contra de diversos ejecutivos de 
MDEL por presunta administración fraudulenta. 

− El 9 de agosto de 2005 demandó el ejercicio del derecho a la compra de acciones. 

b) Segundo bloque, los promovidos por MDEL y el accionista mayoritario: 
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−  El 2 de febrero de 2007, MDEL interpuso procedimientos judiciales en contra del aviso 
de terminación anticipada de los contratos de licencia de uso de marcas, de maquila de 
aceites y grasas para consumo de PEMEX y sus organismos subsidiarios, y la rescisión 
del contrato de suministro de aceites básicos. 

−  El 6 de diciembre de 2006, la autoridad judicial competente admitió a trámite el juicio 
de amparo que el accionista mayoritario interpuso en contra del Acuerdo por el que se 
da a conocer la modificación del trámite PMXRE-00-002 Incorporación a la Franquicia 
Pemex (ID 13117), emitido por Pemex Refinación. La modificación amplió el objeto 
social para que los franquiciatarios pudieran vender cualquier marca de aceites y 
lubricantes, y no solamente la marca PEMEX. 

c) Tercer bloque: El promovido por la Comisión Federal de Competencia (CFC): 

− El 3 de noviembre de 1997, la CFC inició una investigación en contra de Pemex 
Refinación para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica. 
El 10 de julio de 2003, la CFC determinó que Pemex Refinación incurrió presuntamente 
en la práctica monopólica de la imposición de cláusulas de exclusividad en los contratos 
de franquicia y suministro de las estaciones de servicio, y en el de licencia de uso de 
marcas, el cual tiene su origen en el numeral 4.3 del contrato de coinversión ya 
referido, al prohibir a las estaciones de servicio a comercializar aceites y grasas 
lubricantes distintos a los de la marca “PEMEX”, los cuales eran elaborados por MDEL. 

Mediante el acuerdo CA-070/2011 del 5 de julio de 2011, el Consejo de Administración de 
PEMEX autorizó el restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas con MDEL 
bajo ciertos parámetros; asimismo, se estableció que el Comité de Auditoría y Evaluación 
del Desempeño (CAED) de PEMEX analizaría diversa información para que el primero 
pudiera determinar la conveniencia o no de mantener la participación accionaria en la 
empresa. 

Por su parte, en el acuerdo CAPR-055/2012 del 21 de agosto de 2012, emitido por el 
Consejo de Administración de Pemex Refinación se acordó que el restablecimiento de las 
relaciones comerciales y corporativas con MDEL estaría sujeta, entre otras acciones, a la 
implementación de medidas de gobierno corporativo en la empresa y se enviaría 
información al CAED para que éste a su vez proporcionara al Consejo de Administración de 
PEMEX elementos suficientes para analizar la conveniencia o no de conservar la 
participación accionaria en MDEL. 

De acuerdo con los estados financieros de Pemex Refinación al 31 de diciembre de 2012, el 
monto de su inversión en MDEL, fue de 409,265.8 miles de pesos. 

Resultados 

1. Legalidad en el restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas entre 
Pemex Refinación y Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. 

En el numeral 3, del acuerdo CA-143/2010 del 14 de diciembre de 2010, el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX) instruyó al Director General de la 
paraestatal para que formulara un “informe detallado y documentado sobre el 
desenvolvimiento corporativo de la empresa, en el que se consideren las expectativas de 
beneficio o perjuicio de los intereses de Pemex Refinación en las materias financiera, legal, 
contable y corporativa, propuestas de solución y acciones emprendidas debidamente 
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actualizadas, así como las recomendaciones que permitan al Consejo de Administración de 
Pemex Refinación y a este máximo órgano de gobierno, tomar una decisión sobre la 
conservación o no de la participación accionaria en la empresa Mexicana de Lubricantes, 
S.A. de C.V.”. El análisis del informe debió contar previamente con la opinión del Comité de 
Auditoría y Evaluación del Desempeño (CAED). 

El artículo 23 de la Ley de Petróleos Mexicanos señala que el CAED “estará integrado por 
tres consejeros profesionales y será presidido, de manera rotatoria, por uno de ellos, según 
lo determine el Consejo de Administración. A las sesiones del Comité asistirá un 
representante de la Secretaría de la Función Pública, como invitado permanente, con voz 
pero sin voto”. El artículo 18 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos establece que 
los comités “ejercerán las funciones que le confieren la Ley, su Reglamento y aquellas que le 
otorgue el Consejo de Administración. Los comités sesionarán cuando asistan, por lo menos, 
la mitad más uno de sus miembros y, sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas 
por la mayoría simple de miembros presentes”. 

Mediante el acuerdo CAED-02-24-ORD del 7 de junio de 2011, el CAED tomó conocimiento 
del “Informe de la Administración, sobre la situación actual, desenvolvimiento corporativo, 
propuestas de solución y acciones emprendidas, así como las recomendaciones para la toma 
de decisiones sobre la conservación de la participación accionaria en MDEL”, y solicitó a la 
Oficina del Abogado General (Dirección Jurídica a partir del 1 de marzo de 2012) que se 
complementara el informe con las opiniones y observaciones aportados por los miembros 
del CAED, incluyendo las entregadas por el invitado permanente sobre las actividades del 
Comité Especial.  

En la sesión EXT-16-2011 del 21 de junio de 2011, el CAED aprobó la “Opinión y 
Recomendación del Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño, en relación con el 
Informe sobre el desenvolvimiento corporativo, propuestas de solución y acciones 
emprendidas, así como las recomendaciones para la toma de decisiones sobre la 
conservación de la participación accionaria en la empresa Mexicana de Lubricantes, S.A. de 
C.V.”, (opinión y recomendación), mediante el acuerdo CAED-016-2011.  

La opinión y recomendación se sustentó en la información proporcionada por la Oficina del 
Abogado General y la Asesoría de la Dirección General de PEMEX, en su calidad de miembro 
del Comité Especial creado por MDEL.  

Además, en la referida opinión y recomendación, la Administración de PEMEX planteó al 
CAED, considerando los avances en la implementación de los acuerdos adoptados entre los 
socios de MDEL (a la fecha de la sesión), enfocadas a la creación de valor y el 
restablecimiento de la vida corporativa, las alternativas de solución jurídico-corporativas 
siguientes: 

a) Continuar con los juicios hasta su total conclusión. 

b) Establecer una nueva relación comercial y corporativa. 
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De igual manera, la Administración de PEMEX presentó las recomendaciones siguientes: 

1. “Del análisis integral de los escenarios contenciosos, de la problemática de la empresa 
y de las alternativas planteadas, se desprende que la relacionada con el 
restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas es una opción que 
permitirá una mayor creación de valor de la empresa y, en consecuencia, de la 
inversión de Pemex Refinación. 

2. ”Por el contrario, el escenario contencioso tiene riesgos y contingencias difícilmente 
cuantificables en tiempo y monto, que podrían deteriorar el valor económico tanto de 
la empresa como de la inversión de Pemex Refinación. En este último supuesto, se 
recomienda redefinir la estrategia contenciosa junto con Pemex Refinación, a fin de 
garantizar una mayor integralidad de las acciones legales a seguir”. 

Por lo anterior, la opinión y recomendación del CAED al Consejo de Administración de 
PEMEX consistieron en que “se permitiera a la Administración de Petróleos Mexicanos 
concretar la alternativa que considera viable dirigida a establecer una nueva relación 
comercial y corporativa con su socio en Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., bajo los 
siguientes parámetros: 

1. ”El Comité Especial debe rendir el informe al Consejo de Administración de MdeL. 

2. ”Atender la agenda y todos los asuntos críticos en los términos señalados por los 
comisarios de las series B y BB y asegurar la corrección de los estados financieros, 
tomando en cuenta las recomendaciones de los comisarios. 

3. ”Identificación por parte de la Oficina del Abogado General de la posible comisión de 
actos ilícitos con el consecuente inicio de las acciones legales que procedan ante las 
autoridades e instancias competentes. En este supuesto, las instancias responsables 
junto con la OAG deberán evaluar o definir la viabilidad o no de continuar con el 
proceso de normalización de la vida corporativa de la sociedad. 

4. ”De continuar con el proceso de normalización, realizar de manera simultánea las 
siguientes acciones: 

• ”Celebración de Asamblea General de Accionistas para la aprobación de los estados 
financieros y reparto de dividendos. 

• ”Desistimiento de todos los juicios sin reserva de acción alguna de las partes. 

• ”Firma de nuevo contrato de suministro y terminación de los contratos de maquila y 
licencia de uso de marca y, 

• ”Apertura de mercado de estaciones de servicio que obligaría a modificar el contrato 
de licencia de uso. 

5. ”Restablecimiento de la vida corporativa bajo parámetros de transparencia, rendición 
de cuentas y buen gobierno. 

6. ”Evaluar la conveniencia de permanecer en la sociedad o enajenar la parte accionaria”. 

Además, en el referido acuerdo se mencionó que para la vigilancia del cumplimiento de los 
puntos anteriores se crearía un grupo especial del Consejo de Administración para realizar el 
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seguimiento de las propuestas hasta su conclusión, e informar de manera periódica al 
Consejo. 

Se acordó también que “una vez creadas las condiciones para volver a someter el asunto a 
la consideración del Consejo de Administración de Pemex, la Administración deberá aportar: 

• ”Información completa de MdeL en las materias financiera, legal, contable y 
corporativa. 

• ”Costo-beneficio de la trayectoria de la inversión considerando tanto la etapa litigiosa 
como la correspondiente a la nueva relación comercial y corporativa. 

• ”Posicionamiento de Pemex Refinación en el mercado de lubricantes de manera 
directa e indirecta. 

• ”Acciones que con independencia de las que se concluyan, podrían realizarse de 
presentarse nuevamente un escenario adverso en las relaciones de negocio con 
MdeL. 

• ”Medidas adoptadas para asegurar el conocimiento oportuno de la información del 
negocio en marcha. 

”Lo anterior llevará al Consejo a analizar la conveniencia o no de conservar la participación 
accionaria en MdeL”. 

La opinión y recomendación del CAED fue comunicada al Consejo de Administración de 
PEMEX para que éste se encontrara en aptitud de aprobar el acuerdo correspondiente. En 
consecuencia, mediante el acuerdo CA-070/2011 del 5 de julio de 2011, dicho Consejo 
autorizó la propuesta de la administración consistente en “restablecer las relaciones 
comerciales y corporativas con Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., lo cual deberá 
implementarse en un plazo no mayor a 6 meses a partir de esta fecha”. 

El Consejo de Administración de PEMEX emitió el acuerdo CA-070/2011 con fundamento en 
el artículo 19, fracción XXII, de la Ley de Petróleos Mexicanos que establece que tendrá 
como atribución “Las demás que establezca el Estatuto Orgánico, así como otros 
ordenamientos jurídicos aplicables”; en relación con el artículo 4, fracción IX, del Estatuto 
Orgánico de PEMEX, se estableció que el Consejo de Administración de PEMEX tiene como 
atribución “Conocer y, en su caso, autorizar los asuntos que por su importancia o 
trascendencia someta a su consideración su Presidente o el Director General”. 

El 15 de febrero de 2012, el CAED emitió el acuerdo CAED-02-32-ORD en el que tomó 
conocimiento del informe presentado por la Oficina del Abogado General y Pemex 
Refinación sobre la “Propuesta de la Administración de Petróleos Mexicanos y Pemex 
Refinación para el restablecimiento de las Relaciones Comerciales y Corporativas con 
Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.”, y recomendó al Consejo de Administración de 
PEMEX la autorización la propuesta de restablecimiento de la vida corporativa de Mexicana 
de Lubricantes, S.A. de C.V., mediante la celebración de un convenio entre el accionista 
mayoritario, MDEL y Pemex Refinación. 
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El CAED señaló que con el restablecimiento de la vida corporativa de MDEL se permitiría lo 
siguiente: 

• “Celebración de Asamblea General de Accionistas para la aprobación de los estados 
financieros y reparto de dividendos. 

• ”Desistimiento de todos los juicios, sin reserva de acción alguna de las partes. 

• ”Firma de un nuevo contrato de suministro y terminación del contrato de maquila. 

• ”Apertura del mercado de estaciones de servicio, lo que conllevaría a la modificación 
del contrato de licencia de uso. 

• ”Restablecimiento de la vida corporativa bajo parámetros de transparencia, rendición 
de cuentas y buen gobierno”. 

De acuerdo con el CAED, el Convenio Marco que se suscribiría debía contener por los menos 
“la descripción de las actividades a seguir, las fechas para su ejecución y la parte 
responsable de su instrumentación, cuidando los intereses de Pemex Refinación”. 

Mediante el acuerdo CA-084/2012 del 8 de agosto de 2012, el Consejo de Administración de 
PEMEX, en seguimiento del acuerdo CA-070/2011, tomó conocimiento del acuerdo CAED 
02-32-ORD adoptado por el CAED con base en la propuesta que le fue presentada por 
PEMEX y Pemex Refinación, para el restablecimiento de las relaciones comerciales y 
corporativas con MDEL, y acordó que el mencionado acuerdo se entregara a los órganos de 
administración del organismo para los efectos correspondientes. 

El 21 de agosto de 2012, el Consejo de Administración de Pemex Refinación emitió el 
acuerdo CAPR-055/2012 mediante el cual tomó conocimiento de la propuesta que presentó 
el accionista mayoritario a Pemex Refinación. 

Asimismo, el Consejo de Administración de Pemex Refinación acordó que la procedencia de 
la propuesta se sujetaría a la incorporación de manera expresa en la administración de 
MDEL, al menos, de las medidas de gobierno corporativo siguientes:  

a) Designación por parte de Pemex Refinación de dos consejeros independientes en el 
Consejo de Administración de MDEL, a propuesta del accionista mayoritario;  

b) Constitución de un Comité de Auditoría presidido por un consejero independiente;  

c) Constitución de un Comité de Remuneraciones presidido por un consejero 
independiente, y  

d) Designación del Subdirector de Finanzas de la empresa por parte de Pemex Refinación. 

También se instruyó a la Administración de Pemex Refinación para que realizara las 
gestiones conducentes con el accionista mayoritario, a fin de que éste manifestara su 
conformidad con las medidas señaladas y, en caso de ser aceptadas, llevar a cabo diversas 
acciones. 

De igual manera, el Consejo de Administración de Pemex Refinación estableció que para dar 
cumplimiento al segundo punto del acuerdo CA-070/2011, del 5 de julio de 2011 del 
Consejo de Administración de PEMEX, la administración de Pemex Refinación debería 
informar lo conducente al CAED para que éste, a su vez, informara al Consejo de 
Administración de PEMEX, a fin de que contara con los elementos suficientes para analizar 
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la conveniencia o no de conservar la participación accionaria en MDEL, en términos del 
referido acuerdo. 

El Consejo de Administración de Pemex Refinación emitió el acuerdo CAPR-055/2012 con 
fundamento en el artículo décimo tercero, fracción XV, del “Decreto que tiene por objeto 
establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de 
Petróleos Mexicanos”, que establece que el Consejo de Administración de cada organismo 
subsidiario tendrá como función indelegable la de “Conocer y, en su caso, autorizar los 
asuntos que por su importancia o trascendencia sometan a su consideración su Presidente, 
cuando menos tres consejeros por conducto de éste o el Director General”. 

En consecución de los acuerdos CA-070/2011 del 5 de julio de 2011 y CAPR-055/2012 del 21 
de agosto de 2012 del Consejo de Administración de PEMEX y del Consejo de 
Administración de Pemex Refinación, respectivamente, el 21 de septiembre de 2012, se 
suscribió un convenio entre el accionista mayoritario, Pemex Refinación y MDEL, en el que 
se precisaron las actividades que se realizarían, las fechas para su ejecución y la parte 
responsable de su implementación. 

2. Designación del Representante Accionario 

Mediante el oficio núm. DGPR-1124-2012 del 8 de junio de 2012, el Director General de 
Pemex Refinación nombró como representante de la participación accionaria del organismo 
en Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. (MDEL), al entonces Subdirector de Administración 
y Finanzas de Pemex Refinación, de conformidad con el inciso a, del lineamiento quinto, de 
los “Lineamientos para regular la actuación de los servidores públicos y mandatarios de 
Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios en empresas que no se ubiquen en los 
supuestos para ser consideradas entidades paraestatales” (Lineamientos) vigentes en 2012, 
el cual establece que “La designación como Servidores Públicos de los organismos 
subsidiarios ante las Asambleas de Accionistas y Órganos de Administración de las 
Empresas, ya sea como titular o suplente, se realizará: 

”a) A favor de servidores públicos de las Entidades, como consecuencia del cargo, empleo o 
comisión que dependan.” 

En el párrafo segundo, del lineamiento quinto referido, se establece que “Los directores 
generales de PEMEX y los organismos subsidiarios y/o las personas que cuenten con 
facultades para ello, podrán designar a los servidores públicos y mandatarios que 
representarán los intereses de la entidad ante la Asamblea de Accionistas de la Empresa, 
mediante carta poder u oficio, o conforme lo prevean los respectivos estatutos sociales y la 
legislación aplicable”. 

Por su parte, en la fracción I, inciso a, del lineamiento sexto de los Lineamientos se señala 
que “Sin perjuicio de lo que se establezca en la normatividad aplicable, en la designación de 
los Servidores Públicos y Mandatarios se deberá observar lo siguiente: 

”I. Cuando recaiga en un servidor público de alguna de las Entidades: 

”a) Para representar en las Asambleas de Accionistas, deberán contar con nivel jerárquico 
mínimo de Subdirector. Cuando sean designados para formar parte de los Órganos de 
Administración, ya sea como titular o suplente, deberán contar con un nivel jerárquico 
mínimo de Gerente o equivalente conforme a la estructura de Pemex.” 
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En cumplimiento de las disposiciones mencionadas, con el acuerdo CAPR-037/2013 del 31 
de mayo de 2012, el Consejo de Administración, a propuesta del Director General del 
organismo y previa opinión del Director General de PEMEX, nombró al Subdirector de 
Administración y Finanzas de Pemex Refinación con efectos a partir del 1 de junio de 2012, 
lo cual fue protocolizado mediante escritura pública del 16 de agosto de 2012, con lo que 
acreditó su carácter de representante legal de Pemex Refinación, con las facultades que le 
concede el artículo 5 de la Ley de Petróleos Mexicanos, y cualquier otro ordenamiento legal. 

Al respecto, el artículo 5, párrafo segundo, de la Ley de Petróleos Mexicanos, establece que 
“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios estarán facultados para realizar las 
operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Sus respectivos directores 
generales administrarán y representarán legalmente a dichas entidades paraestatales con 
las más amplias facultades para actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, 
incluso los que requieran poder o cláusula especial en términos de las disposiciones 
aplicables; para formular querellas en casos de delitos que sólo se pueden perseguir a 
petición de parte afectada; otorgar perdón; para ejercitar y desistirse de acciones judiciales, 
inclusive en el juicio de amparo; así como para comprometerse en árbitros y transigir”. 

Mediante el oficio núm. DGPR-1844-2012 del 3 de septiembre de 2012, el Director General 
de Pemex Refinación, con fundamento en el artículo décimo octavo, fracción XVIII, del 
“Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los 
organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos”, en el que, entre otras, se establece como 
atribución del Director General de cada organismo subsidiario, la de “Ejecutar los acuerdos 
del Consejo de Administración del organismo subsidiario, directamente o por conducto de 
los demás servidores públicos del organismo subsidiario, en el ámbito de sus respectivas 
funciones en términos de los estatutos orgánicos”, solicitó al representante accionario del 
organismo que realizara las acciones conducentes para cumplir, en el ámbito de sus 
respectivas funciones, el acuerdo núm. CAPR-055/2012 del 21 de agosto de 2012. 

3. Designación del Responsable General1 

Con la finalidad de sustentar la actuación de quien realizó las negociaciones entre el 
accionista mayoritario, Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. (MDEL) y el organismo 
subsidiario, el Director General de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y su similar de Pemex 
Refinación acordaron nombrar como responsable general en MDEL al entonces Asesor 
Ejecutivo de la Dirección General de PEMEX mediante oficio el núm. DGPR-1328-2011 del 5 
de julio de 2011. 

El lineamiento cuarto, de los “Lineamientos para regular la actuación de los servidores 
públicos y mandatarios de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios en empresas que 
no se ubiquen en los supuestos para ser consideradas entidades paraestatales” 
(Lineamientos) establece que “El Director General de cada organismo subsidiario que 
ostente la tenencia accionaria de una Empresa, será el Responsable General de la misma”, y 
que “Dicha responsabilidad puede ser delegada al siguiente nivel jerárquico y, 

                                                           
1 Responsable general: responsable de llevar a cabo el seguimiento integral de una empresa, en sus aspectos operativo, 

financiero y administrativo, de conformidad con el inciso m, del lineamiento tercero, de los “Lineamientos para regular la 
actuación de los servidores públicos y mandatarios de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios en empresas que no se 
ubiquen en los supuestos para ser consideradas entidades paraestatales”. 
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excepcionalmente, a nivel de gerente, en el entendido de que la responsabilidad 
fundamental continuará siendo del Director General que delegó la responsabilidad”.  

Al respecto, mediante contrato individual de trabajo del 1 de octubre de 2009 se designó 
como representante general a un servidor público que contaba con el grado de 
responsabilidad “SA1”, equiparable al nivel de subdirector corporativo, según consta en el 
documento denominado “Ingreso Mensual – Funcionarios Superiores”, vigente a partir del 
1° de enero de 2007. 

El artículo décimo octavo, fracción XVIII, del “Decreto que tiene por objeto establecer la 
estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petróleos 
Mexicanos” (Decreto), establece, entre otras, como atribución del Director General de cada 
organismo subsidiario, la de “Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración del 
organismo subsidiario, directamente o por conducto de los demás servidores públicos del 
organismo subsidiario, en el ámbito de sus respectivas funciones en términos de los 
estatutos orgánicos”. 

En el artículo 5, segundo párrafo, de la Ley de Petróleos Mexicanos, se establece que 
“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios estarán facultados para realizar las 
operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Sus respectivos directores 
generales administrarán y representarán legalmente a dichas entidades paraestatales con 
las más amplias facultades para actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, 
incluso los que requieran poder o cláusula especial en términos de las disposiciones 
aplicables; para formular querellas en casos de delitos que sólo se pueden perseguir a 
petición de parte afectada; otorgar perdón; para ejercitar y desistirse de acciones judiciales, 
inclusive en el juicio de amparo; así como para comprometerse en árbitros y transigir”. 

Además, el párrafo cuarto del mismo ordenamiento señala que “Los directores generales 
podrán otorgar y revocar poderes generales o especiales, pero cuando sean a favor de 
personas ajenas a sus organismos, deberán informar y justificar ante el Consejo de 
Administración respectivo en la siguiente sesión del mismo”. 

Con fundamento en lo anterior, mediante escritura pública del 6 de septiembre de 2012, el 
Director General de Pemex Refinación otorgó al representante general en MDEL un poder 
general para actos de administración de conformidad con el artículo 2554, segundo párrafo, 
del Código Civil Federal, en el que se establece que “En los poderes generales para 
administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado 
tenga toda clase de facultades administrativas”. Dicho poder se limitó para realizar actos 
jurídicos únicamente frente al accionista mayoritario y/o MDEL. 

De conformidad con el artículo 5, párrafo cuarto, de la Ley de Petróleos Mexicanos, “Los 
directores generales podrán otorgar y revocar poderes generales o especiales, pero cuando 
sean a favor de personas ajenas a sus organismos, deberán informar y justificar ante el 
Consejo de Administración respectivo en la siguiente sesión del mismo.” Por lo anterior, se 
solicitó a Pemex Refinación el informe mediante el cual comunicó a su Consejo de 
Administración el otorgamiento del poder al responsable general de MDEL. 

Pemex Refinación proporcionó el acuerdo CAPR-042-2013 III.3 del 27 de agosto de 2013, 
mediante el cual su Consejo de Administración tomó conocimiento sobre el otorgamiento y 
revocación de poderes otorgados a terceros ajenos al organismo, observándose que tuvo 
que darlo a conocer en la sesión del 22 noviembre de 2012, de conformidad con el 
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calendario de sesiones de 2012, aprobado por dicho Consejo de Administración mediante el 
acuerdo núm. CAPR-025/2012 del día 20 y continuada el 21 de marzo de 2012, por lo que el 
informe fue presentado de manera extemporánea. 

Al respecto, el 26 de noviembre de 2013, el organismo subsidiario y PEMEX informaron lo 
siguiente: 

“1.- El trámite de otorgamiento de poderes notariales a favor de terceros ajenos al 
Organismo, es el que a continuación se indica: 

”El área requirente solicita a la Dirección Jurídica (Gerencia Jurídica Consultiva o Gerencia 
Jurídica de PEMEX Refinación) la tramitación del poder general notarial correspondiente. 
Una vez que la Gerencia Jurídica Consultiva realiza en conjunto con el personal de la notaría 
los trámites correspondientes, remite dicho poder al área requirente y a su vez envía 
solicitud a la Gerencia de Control de Gestión de PEMEX Refinación para su inscripción en el 
Registro Público de Organismos Descentralizados (REPODE). 

”Realizado lo anterior, la Dirección Jurídica remite a la Dirección General de PEMEX 
Refinación la relación de los poderes otorgados a favor de terceros ajenos al Organismo, 
para que a su vez, el Director de la Subsidiaria lo informe al Consejo de Administración del 
mismo. 

”2.- Mediante oficio unido no. DJ-550-2012 del 31 de agosto de 2012, la Dirección Jurídica 
emitió los Criterios en Materia de Otorgamiento y Revocación de Poderes, en cuyo apartado 
V.- Registro y Control de Poderes, párrafo cuarto, establece lo siguiente:  

‘En términos de los artículos 5°, tercer párrafo de la LPM y Vigésimo Segundo del Decreto, la 
Dirección Jurídica informará a la Dirección de Petróleos Mexicanos o de los Organismos 
Subsidiarios, según sea el caso, del Otorgamiento de Poderes Generales o Especiales que 
hayan sido otorgados a personas ajenas al Organismo, a efecto de que dichos funcionarios 
informen al Consejo de Administración respectivo. 

”3.- Es de aclararse que no existió la debida comunicación para, en su oportunidad, contar 
con la relación de poderes otorgados a favor de terceros ajenos al Organismo para informar 
ante el Consejo de Administración de PEMEX Refinación el poder otorgado al responsable 
general en MDEL en la sesión del 22 de noviembre de 2012”. 

Proporcionaron el oficio unido núm. DGPR-839-2013 del 23 de abril de 2013, mediante el 
cual el Director General de Pemex Refinación instruyó para que el otorgamiento y/o 
revocación de los poderes generales en Pemex Refinación se tramiten por conducto de su 
Gerencia de Control de Gestión con objeto de tener el control de los mismos, cumpliendo 
con los Criterios en Materia de Otorgamiento y Revocación de Poderes, de fecha 31 de 
agosto de 2012, emitidos por la Dirección Jurídica. 

Además, con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, el 13 
de diciembre de 2013, Pemex Refinación manifestó que: 

“Mediante oficio DJ-SJCPP-GJR-430-2012 de fecha del 28 de agosto de 2012, el Gerente 
Jurídico de Pemex Refinación solicitó a la Gerencia Jurídica Consultiva se llevaran a cabo los 
trámites correspondientes para el Otorgamiento de un Poder para Actos de Administración 
en favor del…, y que el mismo se limitara a la calidad de Responsable General de Mexicana 
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de Lubricantes, S.A. de C.V. o, en su caso, sólo para efectos frente al accionista mayoritario 
y/o Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.  

”Por otra parte, mediante oficio DJ-SCJ-GJC-SAFC-3008-2012 de fecha 7 de diciembre de 
2012, la Gerencia Jurídica Consultiva solicitó de conformidad con el artículo 25, fracción IV, 
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y el art. 38 del Reglamento de esa Ley, la 
inscripción en el Registro Público de Organismos Descentralizados (REPODE), entre otros, 
del poder otorgado al responsable general en MDEL. 

”Es de aclararse que la Dirección General de PEMEX Refinación no recibió el informe de 
poderes otorgados a personas ajenas al Organismo, para poder presentarlo a conocimiento 
del Consejo de Administración de PEMEX Refinación, en el que se incluyera al…, por lo que 
el citado Director General no estuvo en posibilidades de informar al Consejo de 
Administración en la sesión del 22 de noviembre de 2012, como lo observa ese Órgano 
Superior de Fiscalización”. 

De conformidad con lo expuesto, la Dirección Jurídica de PEMEX no informó con 
oportunidad a la Dirección General de Pemex Refinación del otorgamiento del poder a 
efecto de que, a su vez, lo informara al Consejo de Administración de Pemex Refinación, en 
incumplimiento del artículo apartado V.- Registro y Control de Poderes, párrafo cuarto, de 
los Criterios en Materia de Otorgamiento y Revocación de Poderes, del 31 de agosto de 
2012, emitidos por esa dirección. 

Conviene señalar que el poder otorgado al responsable general en MDEL fue revocado el 12 
de septiembre de 2013 a solicitud de la Gerencia de Control de Gestión de Pemex 
Refinación, en la escritura pública de esa misma fecha. 

Mediante dictamen jurídico del 12 de septiembre de 2012, se revisaron los aspectos 
estrictamente jurídicos del convenio a celebrarse, de conformidad con las “Políticas para la 
conciliación o transacción judicial o extrajudicial de asuntos, controversias o litigios en 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios”, vigente en 2012; dicho dictamen fue 
aprobado por el grupo de trabajo el 13 de septiembre de ese mismo año. 

El 19 de septiembre de 2012, el grupo de dictaminación validó únicamente el costo-
beneficio de los asuntos en litigio, así como las consecuencias de éstos.  

En consecuencia, Pemex Refinación, por conducto del responsable general, MDEL y el 
accionista mayoritario celebraron un convenio el 21 de septiembre de 2012, en el que se 
acordaron los términos del reinicio de las relaciones comerciales y corporativas, los cuales 
fueron confirmados por el representante accionario de Pemex Refinación ante la Asamblea 
General de Accionistas. 

12-9-18T4I-02-0021-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Dirección Jurídica 
que en su gestión no informaron con oportunidad a la Dirección General de Pemex 
Refinación del otorgamiento del poder general para actos de administración al responsable 
general (persona ajena al organismo) en Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., mediante 
escritura pública del 6 de septiembre de 2012, a efecto de que dicha Dirección General 
informara a su Consejo de Administración en la sesión del 22 de noviembre de 2012 de 
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acuerdo con el artículo 5, párrafo cuarto, de la Ley de Petróleos Mexicanos, ya que se 
observó que fue presentado hasta el 27 de agosto de 2013 y de conformidad con el 
apartado V.- Registro y Control de Poderes, párrafo cuarto de los Criterios en Materia de 
Otorgamiento y Revocación de Poderes, del 31 de agosto de 2012, emitidos por la Dirección 
Jurídica, "En términos de los artículos 5°, tercer párrafo, de la LPM y Vigésimo Segundo del 
Decreto, la Dirección Jurídica informará a la Dirección de Petróleos Mexicanos o de los 
Organismos Subsidiarios, según sea el caso, del Otorgamiento de Poderes Generales o 
Especiales que hayan sido otorgados a personas ajenas al Organismo, a efecto de que dichos 
funcionarios informen al Consejo de Administración respectivo". 

4. Nombramientos de los consejeros independientes y del Subdirector de Finanzas 
de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. 

En el apartado segundo, del acuerdo núm. CAPR-055/2012 emitido por el Consejo de 
Administración de Pemex Refinación, en la sesión ordinaria núm. 148 del 21 de agosto de 
2012, se acordó que la procedencia de la propuesta presentada por el accionista 
mayoritario a Pemex Refinación para el restablecimiento de las relaciones comerciales y 
corporativas entre éste y Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. (MDEL), se sujetaría a la 
incorporación en la administración de esta última como medidas de gobierno corporativo, 
entre otras, las señaladas en los incisos “a) Designación por parte de Pemex Refinación de 
dos consejeros independientes en el Consejo de Administración de Mexicana de 
Lubricantes, a propuesta de dicha empresa”, y “d) Designación del Subdirector de Finanzas 
de la empresa por parte de Pemex Refinación”. 

Asimismo, en el apartado tercero del acuerdo ya señalado, se estableció que el accionista 
mayoritario tendría que manifestar su conformidad con las medidas señaladas, por lo que 
con escrito del 6 de septiembre de 2012, éste aceptó la incorporación de las medidas de 
buen gobierno en la administración de MDEL.  

Consejeros independientes 

En la cláusula segunda “Actos corporativos”, numeral 6 “Institucionalización de la 
Administración de MDEL e implementación de medidas de buen gobierno”, inciso a, del 
convenio celebrado el 21 de septiembre de 2012 entre Pemex Refinación, MDEL y el 
accionista mayoritario, se estableció que el Consejo de Administración de la empresa se 
integraría por 13 miembros, de los cuales 2 serían consejeros independientes nombrados 
por el organismo de entre los que propusiera dicho accionista. 

Mediante acta de confirmación de resoluciones del 21 de septiembre de 2012, 
protocolizada el 16 de octubre de 2012, los accionistas de MDEL ratificaron la suscripción 
del convenio celebrado el 21 de septiembre de 2012 entre esta empresa, Pemex Refinación 
y el accionista mayoritario, y reformaron los estatutos sociales de MDEL para que su consejo 
de administración se integrara por 13 miembros, de los cuales Pemex Refinación designaría 
libremente a tres consejeros propietarios y a sus respectivos suplentes, así como a dos 
consejeros independientes en el Consejo de Administración de entre los que propusiera el 
accionista mayoritario. 

El 31 de octubre de 2012, el accionista mayoritario sometió a consideración de Pemex 
Refinación el perfil de los candidatos para el cargo de consejeros independientes en el 
Consejo de Administración de MDEL, el cual fue proporcionado por el Instituto Mexicano de 
Mejores Prácticas Corporativas (IMMP), a solicitud de MDEL. 
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De acuerdo con el IMMP, los atributos que debe cumplir el consejero independiente son los 
siguientes: 

I. Atributos personales. 

II. Criterios de independencia. 

III. Requisitos legales. 

IV. Conocimientos empresariales. 

V. Experiencia profesional 

Conforme a dicho perfil, los atributos del consejero independiente deberán estar alineados 
“con los principios de Gobierno Corporativo promulgados por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); el Código de Mejores Prácticas Corporativas 
emitido por el Consejo Coordinador Empresarial y la Ley de Mercado de Valores”. 

Mediante acta de confirmación de resoluciones del 5 de noviembre del 2012, protocolizada 
el 19 de diciembre de 2012, los accionistas de MDEL aprobaron el perfil que los consejeros 
independientes deben tener en los términos propuestos por el IMMP. Así, Pemex Refinación 
designó a los consejeros independientes en el Consejo de Administración, de entre los que 
propuso el accionista mayoritario, en cumplimiento del apartado segundo, inciso a, del 
acuerdo núm. CAPR-055/2012 del 21 de agosto de 2012, emitido por el Consejo de 
Administración del organismo.  

Subdirector de Finanzas de MDEL 

En la cláusula octava “Subdirector de Finanzas” del convenio celebrado el 21 de septiembre 
de 2012 entre Pemex Refinación, MDEL y el accionista mayoritario, se estableció que Pemex 
Refinación designaría al subdirector de finanzas de MDEL, lo que se corroboró en el acta de 
la sesión del Consejo de Administración de la empresa del 24 de noviembre de 2012, de la 
que se desprende que el organismo designó al candidato para dicho puesto en 
cumplimiento del apartado segundo, inciso d, del acuerdo núm. CAPR-055/2012 del 21 de 
agosto de 2012, emitido por el Consejo de Administración del organismo. 

5. Comités de Auditoría y de Remuneraciones 

En el apartado segundo, del acuerdo núm. CAPR-055/2012 emitido en la sesión ordinaria 
núm. 148 del 21 de agosto de 2012, el Consejo de Administración de Pemex Refinación 
acordó que la procedencia de la propuesta presentada por el accionista mayoritario a 
Pemex Refinación para el restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas 
entre éste y Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. (MDEL), se sujetaría a la incorporación en 
la administración de esta última como medidas de gobierno corporativo, entre otras, la 
constitución de los comités de Auditoría y de Remuneraciones, los cuales serían presididos 
por un consejero independiente. 

En la Cláusula 2 “Institucionalización de la Administración de MDEL e implementación de las 
medidas de Buen Gobierno Corporativo”, numeral 6, del convenio celebrado entre Pemex 
Refinación, MDEL y el accionista mayoritario el 21 de septiembre de 2012, se dispuso que la 
Asamblea General de Accionistas de MDEL constituiría los comités de Auditoría y de 
Remuneraciones en los términos solicitados por Pemex Refinación, y establecería las 
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funciones para ambos comités tomando como base las sugeridas en el Código de Mejores 
Prácticas Corporativas emitidas por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

Mediante acta de confirmación de resoluciones del 21 de septiembre de 2012, 
protocolizada el 16 de octubre de 2012, la Asamblea General de Accionistas de esa empresa 
acordó la constitución de los comités de Auditoría y de Remuneraciones y asignó sus 
funciones, las cuales se fundamentan en el Código de Mejores Prácticas Corporativas.  

Mediante acta de confirmación de resoluciones del 5 de noviembre de 2012, protocolizada 
el 19 de diciembre de 2012, la Asamblea General de Accionistas de MDEL nombró como 
presidentes de los comités de Auditoría y de Remuneraciones a los consejeros 
independientes seleccionados por Pemex Refinación de entre los propuestos por el 
accionista mayoritario, para que presidieran cada uno de dichos comités. 

Asimismo, se acordó que ambos comités sesionarían las veces que fueran necesarias para 
cumplir con sus funciones y deberían presentar un informe de actividades en cada sesión 
del Consejo de Administración. 

De acuerdo con el acta de la sesión del Consejo de Administración de MDEL del 23 de 
noviembre de 2012, los comités de Auditoría y de Remuneraciones se integraron por tres 
miembros, de los cuales uno fue nombrado por los consejeros designados por Pemex 
Refinación. 

Respecto de los informes o resultados de los comités de Auditoría y Remuneraciones, 
Pemex Refinación informó que ambos comités se constituyeron formalmente a finales del 
año 2012, y sus primeros informes se presentaron en la sesión del Consejo de 
Administración de enero de 2013. 

6. Aprobación de los estados financieros de los ejercicios 2001 a 2011 y disminución 
del capital 

I. Aprobación de los estados financieros de los ejercicios 2001 a 2011 

Como parte de las actividades realizadas por Pemex Refinación y Mexicana de Lubricantes, 
S.A. de C.V. (MDEL) para restablecer sus relaciones comerciales y corporativas, el 21 de 
septiembre de 2012 se aprobaron los estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre 
de los años 2001 a 2011. Esta aprobación se formalizó legalmente mediante escritura 
pública el 16 de octubre de 2012. 

De acuerdo con las cifras presentadas en los estados financieros de 2011 y 2012, se 
calcularon indicadores financieros para identificar de manera general el comportamiento 
para 2012 (año del inicio del restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas), 
respecto del ejercicio anterior, y se obtuvieron los resultados que se muestran a 
continuación: 
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INDICADORES FINANCIEROS POR LOS AÑOS 
2011 Y 2012 

Indicador 2011 2012 Variación 

Liquidez 2.49 1.48 -1.01 

Solvencia 3.68 2.16 -1.52 

Días inventario 48.92 48.25 -0.67 

Rendimiento de la inversión 0.06 0.05 -0.01 

Endeudamiento sobre activos 0.20 0.48 0.28 

Apalancamiento 0.26 0.93 0.67 

Rentabilidad del capital contable 0.08 0.10 0.02 

Rentabilidad 0.21 0.24 0.03 

Margen neto 0.04 0.03 -0.01 

FUENTE: Estados financieros al 31 de diciembre de 2012, dictaminados 
por auditor externo. 

 

Los indicadores calculados se interpretan de la manera siguiente: 

• Liquidez: señala los pesos con los que se cuenta por cada peso que se debe en 
pasivo corriente, sin que exista la necesidad de que se vendan los inventarios. La 
variación de 2011 a 2012 fue por -1.01, que significa una menor liquidez en 40.6% 
debido al aumento en el pasivo por los pagos pendientes a los accionistas al 31 de 
diciembre de 2012 con motivo de la disminución de capital en septiembre de ese 
año. 

• Solvencia: señala que por cada peso de pasivo corriente, se cuenta con activo que lo 
respalda. La variación de 2011 a 2012 de este indicador fue por -1.52 debido a la 
misma causa referida en el párrafo anterior. 

• Días inventario: señala los días con los que se puede atender la demanda de 
productos de acuerdo con las existencias. La variación de 2011 a 2012 de este 
indicador fue por -0.67, el cual muestra una reducción para 2012 de 
aproximadamente un día. Asimismo, el indicador de 48.25 días señala que contó con 
inventarios para cubrir su demanda. 

• Rendimiento de la inversión: indica la utilidad que se obtiene por cada peso 
invertido en activos. La variación de 2011 a 2012 de este indicador fue de -0.01, y se 
debió al aumento del Impuesto sobre la Renta causado en el ejercicio 2012. 

• Endeudamiento sobre activos: señala la participación de los acreedores en los 
activos de la compañía. La variación de este indicador de 2011 a 2012 fue de 0.28, lo 
que también se debió al saldo de los pagos pendientes a los accionistas por la 
disminución de capital en septiembre de 2012. 

• Apalancamiento: señala los pesos del patrimonio que se tiene comprometido. El 
comportamiento del indicador de 2011 a 2012 muestra el aumento del pasivo con 
relación al valor del patrimonio, que se debió a la disminución del valor de este 
último de 1,475,378.0 miles de pesos a 963,942.0 miles de pesos por el reembolso 
de capital efectuado en septiembre de 2012, cuyo pago al 31 de diciembre del 
mismo año no se había realizado.  
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• Rentabilidad del capital contable: indica la tasa de rendimiento que obtienen los 
accionistas de la empresa respecto de su inversión en el patrimonio. Este indicador 
también fue afectado por la disminución del 34.7% en el valor del patrimonio de 
1,475,378.0 miles de pesos a 963,942.0 miles de pesos y de la disminución del 
14.1% de la utilidad neta de 116,050.0 miles de pesos a 99,636 miles de pesos. 

• Rentabilidad: mide la porción del ingreso que permitiría cubrir todos los gastos 
diferentes al costo de ventas. El comportamiento del indicador indica un aumento 
de la proporción de 2011 a 2012, debido a que existió un incremento en el importe 
de las ventas de un 7.3% y el costo de ventas solo aumentó en un 3.2%. 

• Margen neto: permite medir cuánto está ganando la empresa, antes de aplicar los 
cargos por concepto de Impuesto sobre la Renta. La variación de este indicador fue 
de 25%, ocasionada por la disminución en las utilidades en un 14.1%. 

Respecto de las variaciones de 2011 a 2012 en los indicadores de “liquidez”, “solvencia” 
“endeudamiento sobre activos” y “apalancamiento”, las cuales se debieron principalmente 
al aumento del pasivo y en específico por los saldos pendientes de pago a los accionistas de 
sus reembolsos de capital, se analizaron sus saldos al 31 de diciembre de 2012 en los 
estados financieros de MDEL. Se comparó el importe por 74,666.7 miles de pesos que al 31 
de diciembre de 2012 quedó pendiente de pago por reembolso de capital a Pemex 
Refinación, el cual se detalla en el apartado II de este resultado, contra el saldo de la cuenta 
de pasivo de ese accionista reportado en el Estado de Situación Financiera de MDEL por 
200,146.7 miles de pesos, y se identificaron 125,480.0 miles de pesos de diferencia, que se 
conforman por 123,573.7 miles de pesos de cuentas por pagar a corto plazo por aceites 
básicos comprados a Pemex Refinación y la provisión de intereses generados por el 
reembolso de capital pendiente de pago por 1,906.3 miles de pesos. 

Con motivo de la reunión de resultados y observaciones preliminares, el 26 de noviembre 
de 2013, la Unidad de Control Interno Institucional de la Gerencia de Enlace y Control de 
Auditorías y Fiscalización de Petróleos Mexicanos y la Gerencia de Control de Gestión de 
Pemex Refinación proporcionaron respuesta de la Coordinación de Asesores de la 
Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Refinación, en la que informó que “es 
preciso señalar en 2012, MdeL llevó a cabo una salida de caja importante, con motivo de 
hacer frente al compromiso de disminución del Capital Social Variable a sus accionistas, así 
como sus obligaciones de pago a corto plazo, motivado por la deducción antes descrita, 
situación que en ejercicios anteriores no se había realizado por no contarse con los Estados 
Financieros aprobados, ni con la anuencia de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. 

”Es de destacar que, no obstante que se vieron disminuidos los indicadores tales como 
liquidez y solvencia, que presentan razones de 1.48 y 2.16 veces para el ejercicio 2012, esto 
fue consecuencia de la estrategia financiera de disminución de capital, conforme a lo 
acordado el 21 de septiembre de 2012. 

”En cuanto al índice de apalancamiento, es necesario señalar que no obstante la 
disminución de capital, -al mantenerse las utilidades acumuladas del periodo 2001-2012 
como parte del Capital Contable-, estos recursos coadyuvaron en el desempeño de la 
empresa. Lo anterior queda de manifiesto, al haberse generado utilidades durante los 
ejercicios de 2012 y 2013, permitiendo inferir que la situación financiera fue razonable.” 
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II. Disminución del capital social de MDEL. 

Con el restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas entre Pemex Refinación 
y MDEL, se acordaron compromisos que representarían beneficios para el organismo. 

Uno de ellos fue el reembolso de recursos al celebrarse la Asamblea de Accionistas de 
MDEL, en la cual se aprobarían los estados financieros y el reparto de dividendos 
correspondiente. 

Al respecto, Pemex Refinación informó que “La falta de relación corporativa había impedido 
la distribución de las utilidades generadas a lo largo de ese periodo, por lo que las utilidades 
acumuladas al momento del acuerdo habían llegado a cantidades muy importantes. Por ello 
se plantea, dada la solidez financiera de la empresa, la distribución de las utilidades 
generadas durante el periodo referido. 

”Con base en este acuerdo, se hace un estudio sobre las posibilidades de efectuar la 
distribución de las utilidades acumuladas en la empresa en esos años, buscando hacerla de 
la mejor manera posible, en términos de las leyes fiscales vigentes. Así, el monto de los 
recursos de la empresa que se decide distribuir se define en función de las utilidades 
acumuladas, pero la forma que dichos recursos tomarían para salir de la empresa la 
determinaría una inteligente planeación fiscal, para no afectar la disponibilidad última de los 
accionistas, ni los recursos con que se quedaría la empresa.” 

El 21 de septiembre de 2012, la Asamblea General de Accionistas de MDEL aprobó la 
disminución del capital social en su parte variable por 601,877.4 miles de pesos, por medio 
del reembolso parcial de las aportaciones de todos y cada uno de los accionistas en 
proporción a su tenencia accionaria, mediante el reembolso de 9,708,534 acciones 
representativas del capital social de MDEL, a razón de 61.994671 pesos por acción. Este 
reembolso representó la disminución del 25.4% de las 38,160,676 acciones de MDEL y del 
74.0% de valor del capital social contribuido actualizado de 813,022 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2011. 

El artículo 89, fracción I, párrafo sexto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que 
“Para determinar el monto del saldo de la cuenta de capital de aportación por acción se 
dividirá el saldo de dicha cuenta a la fecha en que se pague el reembolso, sin considerar 
éste, entre el total de acciones de la misma persona existentes a la misma fecha, incluyendo 
las correspondientes a la reinversión o a la capitalización de utilidades, o de cualquier otro 
concepto que integre el capital contable de la misma.” 

Además, en el párrafo décimo primero del mismo artículo se establece que “Para 
determinar el capital de aportación actualizado, las personas morales llevarán una cuenta 
de capital de aportación que se adicionará con las aportaciones de capital, las primas netas 
por suscripción de acciones efectuadas por los socios o accionistas, y se disminuirá con las 
reducciones de capital que se efectúen. Para los efectos de este párrafo, no se incluirá como 
capital de aportación el correspondiente a la reinversión o capitalización de utilidades o de 
cualquier otro concepto que conforme el capital contable de la persona moral ni el 
proveniente de reinversiones de dividendos o utilidades en aumento de capital de las 
personas que los distribuyan, realizadas dentro de los treinta días siguientes a su 
distribución. Los conceptos correspondientes a aumentos de capital mencionados en este 
párrafo, se adicionarán a la cuenta de capital de aportación en el momento en el que se 
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paguen y los conceptos relativos a reducciones de capital se disminuirán de la citada cuenta 
en el momento en el que se pague el reembolso.” 

Al respecto, se analizó el cálculo para obtener el valor de la cuenta de capital de aportación 
actualizada al 31 de agosto de 2012 por 2,387,352.1 miles de pesos, que fue el mes anterior 
al que se realizó la disminución del capital, y se verificó que los montos utilizados (capital 
social de 1993 a agosto de 2012) coincidieron con los presentados en los estados 
financieros, excepto el ajuste por la reformulación de los estados financieros de 2005 que se 
reflejó en los estados financieros al 31 de diciembre de 2006, con cargo al exceso en la 
actualización del capital por 1,001,612.0 miles de pesos; debido a que esa disminución no 
generó pago de efectivo, no se consideró en el cálculo de la cuenta de capital de aportación. 
También se corroboró que los índices nacionales de precios al consumidor utilizados para 
actualizar las cifras fueron aplicados correctamente. 

El valor del reembolso por acción para la disminución del capital, se determinó sobre una 
base equivalente al valor de las utilidades acumuladas de MDEL al 31 de diciembre de 2011, 
disminuida en 5% por concepto de reserva legal, de lo que resultó un valor por acción de 
61.99 pesos. 

Debido a que el valor de la cuenta de capital de aportación por acción por 62.56 pesos es 
mayor al valor por acción de 61.99 pesos que se reembolsó, no se determinó utilidad 
distribuida por reembolso de capital, por lo tanto no se generó la obligación del pago de 
impuesto sobre la renta, de conformidad con el artículo 89, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 

Como resultado de la disminución citada, se le reembolsaron a Pemex Refinación 4,548,778 
acciones de la serie “BB”, el 25.6% de las 17,732,561 acciones de la inversión de ese 
organismo en MDEL, a un precio por acción de 61.994671, que representó un total de 
282,000.0 miles de pesos, los cuales se liquidaron en cuatro pagos; del primero fue 
entregado un cheque por un monto de 170,000.0 miles de pesos a la fecha de la 
autorización de los estados financieros (21 de septiembre de 2012), y 112,000.0 miles de 
pesos por medio de tres pagarés con fechas de vencimiento del 28 de diciembre de 2012, 28 
de febrero y 28 de junio de 2013, por 37,333.3 miles de pesos cada uno. Al 31 de diciembre 
de 2012 estaban pendientes dos pagarés por un total de 74,666.7 miles de pesos. 

Al respecto, de la consulta a los estados de cuenta correspondientes se comprobó que el 
primer y segundo pagos se realizaron el 29 de septiembre y 28 de diciembre de 2012, y el 
tercer y cuarto pagos el 28 de febrero y 22 de abril de 2013, respectivamente. 

Conviene mencionar que la disminución de las 4,548,778 acciones no afectó la proporción 
de tenencia accionaria de Pemex Refinación, ni de ninguno de los accionistas de MDEL, 
debido a que ésta se realizó en la misma proporción y a entera conformidad de los 
accionistas, conservando los porcentajes de participación.  

El 26 de noviembre de 2013, la Coordinación de Asesores de la Subdirección de 
Administración y Finanzas de Pemex Refinación informó que el 5 de septiembre de 2013 se 
firmó la confirmación de resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de votos 
de los accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto con 
efecto de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en cuyas sexta y séptima resoluciones 
se ratificó la emisión, firma y canje de las acciones en virtud del decreto de reducción de 
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capital social variable de la sociedad; asimismo, proporcionó copia de dicha resolución y 
copia de los nuevos títulos accionarios con acuse de recibo por parte de los accionistas. 

Después de que se formalizó la disminución de las 9,708,534 acciones del capital 
contribuido de MDEL, éste quedó conformado por 28,452,142 acciones. 

En el resultado núm. 7 de este informe se presenta el resultado del análisis del cálculo del 
valor por acción utilizado para el reembolso a Pemex Refinación. 

7. Presentación en la información financiera y en la Cuenta Pública de la 
participación accionaria de Pemex Refinación en Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. 
(MDEL) 

Antes de reiniciar las relaciones comerciales entre Pemex Refinación y Mexicana de 
Lubricantes, S.A. de C.V. (MDEL), en 2011, el organismo registró 157,093.6 miles de pesos en 
el rubro “Inversión permanente”, monto conformado por -607,050.8 miles de pesos de una 
reserva para baja de valor de acciones, y 764,144.4 miles de pesos de inversiones en 
acciones. Al reanudar las relaciones comerciales y corporativas con MDEL, se cancelaron los 
juicios que se tenían, por lo que, en septiembre de 2012, Pemex Refinación eliminó dicha 
provisión, lo que propició el registro de 607,050.8 miles de pesos en el rubro de “Otros 
Ingresos”. 

En 2007, las inversiones en acciones totalizaron 764,144.4 miles de pesos, conformadas por 
642,674.0 miles de pesos de las inversiones en acciones desde 1997 hasta 2002, más 
121,470.4 miles de pesos de reexpresión por la aplicación del Boletín B-10 (reconocimiento 
de los efectos de la inflación en la información financiera) de 2002 a 2007. 

Conviene señalar que, a partir del 1 de enero de 2008, no fue aplicable el reconocimiento de 
los efectos de la inflación en la información financiera, por lo que este monto de 764,144.4 
miles de pesos permaneció hasta 2011. Para el 31 de diciembre de 2012, derivado de la 
disminución de capital en MDEL que se realizó en septiembre, se le redujo la actualización a 
agosto de 2012 por 72,878.6 miles de pesos y la disminución de capital por 282,000.0 miles 
de pesos, de lo que resultaron 409,265.8 miles de pesos que se registraron en la cuenta 
“Inversiones permanentes” del Estado de Situación Financiera de Pemex Refinación. 

Al conciliar el saldo de la cuenta de “Inversiones permanentes” del Estado de Situación 
Financiera de Pemex Refinación contra lo que registró MDEL en sus estados financieros 
dictaminados, se observó una diferencia de 42,373.8 miles de pesos no registrados por 
Pemex Refinación, ya que al realizar el cálculo de su participación de 46.8534% en MDEL, 
con los saldos en la cuenta de “Capital contable” por 963,942.0 miles de pesos, se 
determinó que a Pemex Refinación le correspondía un importe de 451,639.6 miles de pesos, 
integrado como sigue: 
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CONCILIACIÓN DE INVERSIÓN PERMANENTE DE PEMEX REFINACIÓN 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
(Importes en miles de pesos) 

 

Concepto 
Capital 
social  

Utilidades 
acumuladas 

Importes 
Totales 

Según estados financieros de MDEL 239,760.0  724,182.0 963,942.0 

Participación en las acciones para Pemex Refinación   46.8534%   46.8534%   46.8534% 

Importe de participación de Pemex Refinación 112,335.7 339,303.9 451,639.6 

Inversión Permanente en Pemex Refinación 

  

409,265.8 

Diferencia   

  

42,373.8 

FUENTE: Estados financieros de Pemex Refinación y MDEL, al 31 de diciembre de 2011 y 2012. 

 

 

Con motivo de la reunión de resultados y observaciones preliminares, el 26 de noviembre 
de 2013, la Unidad de Control Interno Institucional de la Gerencia de Enlace y Control de 
Auditorías y Fiscalización de Petróleos Mexicanos y la Gerencia de Control de Gestión de 
Pemex Refinación proporcionaron oficio de la Coordinación de Asesores de la Subdirección 
de Administración y Finanzas de Pemex Refinación, en el que señaló que “el registro 
contable llevado a cabo por PREF al cierre de 2012, fue con base a los Estados Financieros 
Dictaminados del ejercicio social 2011, en virtud de que al 21 de febrero de 2013, fecha de 
emisión del Dictamen en los Estados Financieros de PREF, no había sido emitido el dictamen 
de MDEL al 31 de diciembre de 2012. 

“Con base a lo anterior, se observa que la presunta diferencia de 42,373.8 miles de pesos 
que se señala, obedece a cuestiones de temporalidad, más no por inobservancia o 
incumplimiento a la normatividad aplicable”. 

No obstante lo informado por la entidad, de acuerdo con la cláusula séptima, numeral 7.3, 
inciso (ii), del Contrato de Coinversión entre Pemex Refinación y MDEL, estipula que MDEL 
debe proporcionar a Pemex Refinación dentro de los 30 días naturales al fin de cada 
trimestre calendario, un informe financiero trimestral, debidamente firmado por su Director 
de Finanzas, incluyendo el estado de pérdidas y ganancias, balance general y flujo de 
efectivo, con lo que Pemex Refinación pudo obtener los importes mencionados y así 
registrarlos y presentarlos en sus estados financieros. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, el 13 de 
diciembre de 2013 Pemex Refinación informó que “…para el cálculo de la actualización del 
valor de la inversión en MdeL se utilizaron los Estados Financieros Dictaminados del 
ejercicio 2011, ya que fueron los últimos obtenidos por PREF hasta el cierre del ejercicio 
2012. 

”…durante el mes de septiembre del ejercicio 2012 se aplicó el Convenio que consigna la 
reducción de la parte variable del Capital Social por un importe para Pemex Refinación de 
$282'000,000,00, quedando un importe total de $409'265, 754.54, cantidad que se consigna 
en los Estados Financieros de Pemex Refinación al cierre del ejercicio 2012, los cuales fueron 
emitidos y dictaminados el 21 de febrero de 2013 por el Despacho de Auditoría Externa… 
como se puede observar, éstos fueron expedidos con mucha antelación a los que ha 
entregado MdeL respecto de sus operaciones de 2012… 
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”Toda vez que ya se obtuvieron los Estados Financieros Dictaminados 2012 de MdeL, se 
procedió a realizar en la contabilidad del Organismo, el registro de la diferencia de 42,373.8 
miles de pesos, tal y como se muestra… y se acredita con los testigos obtenidos del Sistema 
SAP R-3… 

”Finalmente, es importante resaltar que estas situaciones de temporalidad se vendrán 
presentando hasta en tanto no se logre empatar los tiempos de presentación de la 
información financiera que deben elaborar y entregar las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal y las Sociedades Mercantiles, ya que por un lado el gobierno 
federal tiene obligación de presentar la Cuenta Pública y sus Estados Financieros 
Dictaminados en el mes de febrero de cada ejercicio, mientras que las sociedades 
mercantiles, por lo menos deben presentar a su Órgano Supremo (Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas) dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio 
social, para su discusión, aprobación o modificación, el informe que al efecto presenten los 
Administradores (Arts. 181 fracs. I y 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles)”. 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, el registro de los 42,373.8 
miles de pesos fue realizado hasta el 30 de noviembre de 2013, no obstante que los estados 
financieros fueron dictaminados desde mayo de 2013, además no proporcionó información 
alguna respecto del informe financiero referido en el numeral 7.3, inciso (ii), del Contrato de 
Coinversión, mencionado en párrafos anteriores. 

Conforme a lo expuesto, Pemex Refinación incumplió el artículo 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y el postulado básico de contabilidad gubernamental 
“Devengo Contable”, que establece lo siguiente: 

“Periodo Contable 

”a) La vida del ente público se divide en periodos uniformes de un año calendario, para 
efectos de conocer en forma periódica la situación financiera a través del registro de sus 
operaciones y rendición de cuentas. 

Antes de reanudar las relaciones comerciales con Pemex Refinación, MDEL tenía 38,160,676 
acciones, a un valor nominal de 10.0 pesos cada una, con lo que resultó un importe de 
381,606.8 miles de pesos en total. Al 31 de diciembre de 2011, este importe más la 
actualización de 431,415.0 miles de pesos resultó en un capital social actualizado de 
813,021.8 miles de pesos. Al decretarse la disminución del capital social variable por 
601,877.4 miles de pesos, mediante el reembolso de 9,708,534 acciones, a un costo de 
61.994671 pesos por acción, a Pemex Refinación le correspondieron 4,548,778 acciones por 
282,000.0 miles de pesos, en proporción a su tenencia accionaria. De los 282,000.0 miles de 
pesos mencionados, 170,000.0 miles de pesos fueron pagados el 21 de septiembre de 2012 
y 37,333.4 miles de pesos el 28 de diciembre de 2012, y registrados en la cuenta 1102 
“Bancos”; los 74,666.6 miles de pesos restantes fueron registrados en la cuenta 1201 
“Documentos por cobrar”, mismos que fueron liquidados el 28 de febrero y 22 de abril de 
2013. 

De acuerdo con información proporcionada por Pemex Refinación, el importe a repartir de 
601,877.4 miles de pesos, fue determinado con base en las utilidades acumuladas al 31 de 
diciembre de 2011, disminuidas en un 5.0% por concepto de reserva legal. 
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De acuerdo con el párrafo 14 del Boletín C-11 “Capital Contable”, de las Normas de 
Información Financiera, “Cuando se reduzca capital amortizando acciones por importes 
superiores a su valor nominal o teórico, expresados a pesos de poder adquisitivo a la fecha 
de la amortización, el exceso deberá considerarse como una disminución del capital ganado. 
Si éste no fuera suficiente la diferencia disminuirá el capital contribuido”. 

Asimismo, el párrafo 18 de dicho Boletín establece que “El importe del capital contribuido, 
actualizado mediante su reexpresión en unidades monetarias de poder adquisitivo general a 
la fecha de una distribución, será la base para calificar contablemente las distribuciones que 
constituyan reembolsos de capital. Cualquier distribución que las entidades efectúen con 
cargo a su capital contable, que origine su disminución por debajo de dicha base, se 
conceptuará contablemente como reembolso de capital”. 

Con motivo de la reunión de resultados y observaciones preliminares, el 26 de noviembre 
de 2013, la Unidad de Control Interno Institucional de la Gerencia de Enlace y Control de 
Auditorías y Fiscalización de Petróleos Mexicanos y la Gerencia de Control de Gestión de 
Pemex Refinación proporcionaron oficio de la Coordinación de Asesores de la Subdirección 
de Administración y Finanzas de Pemex Refinación, en el que señaló que:  

“En relación con los párrafos precedentes relacionados a la reducción de capital acordada 
por los accionistas el 21 de septiembre de 2012, es necesario señalar que ésta obedeció a un 
Acuerdo aprobado por la Asamblea General de Accionistas. 

”Esta reducción de capital se llevó a cabo con base en los Estados Financieros de Mexicana 
de Lubricantes, S.A. de C.V., al 31 de agosto del 2012, para lo cual la Cuenta Única de Capital 
de Aportación Actualizada (CUCAA) a esa fecha se ubicaba en 2,387.3 miles de pesos (sic). 

”El artículo 89 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, establece las disposiciones que 
deberán observar las personas morales residentes en México que reduzcan su capital para 
efectos de determinar si existe o no utilidad distribuida. 

”En relación con lo anterior, la fracción 1 del citado artículo señala en su párrafo primero, lo 
siguiente: 

‘Como primer supuesto establece que se disminuirá del reembolso por acción, el saldo de la 
cuenta de capital de aportación por acción que se tenga a la fecha en la que se pague el 
reembolso, en caso de que esta última sea menor, se obtendrá una utilidad, sin embargo, en 
el caso que nos ocupa no es así, derivado de que el reembolso por acción fue de $61.994671 
por acción y la CUCAA por acción asciende a $62.56. 

“De lo anterior se desprende que para efectuar la reducción de capital, se requiere que el 
saldo de la cuenta de capital de aportación que se tenga a esa fecha, se actualice hasta el 
mes en el que se pague la aportación, lo cual en el caso del restablecimiento de la Vida 
Corporativa de Mexicana de Lubricantes, la reducción de capital se lleva a cabo en el mes de 
septiembre de 2012, por lo que utiliza la información al cierre del mes de agosto de 2012. 

”De lo señalado anteriormente, queda de manifiesto que el precio de la acción fue valuado 
sobre el monto que representaba la CUCAA al momento de efectuarse la reducción de 
capital, y no sobre las utilidades que es la mecánica utilizada para presentar este resultado. 

De tal manera, se reitera que la mecánica para determinar el saldo de la CUCAA por acción 
es: 
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• ”Saldo de la CUCAA a la fecha en que se paga el reembolso. 

• ”Entre: número total de acciones. 

• ”Igual: a saldo de la CUCAA por Acción”. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, el 13 de 
diciembre de 2013 Pemex Refinación informó que: 

“a. La reducción de las 9,708,534 de acciones representativas del capital variable de 
Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., a razón de $61.994671 fue para efectos de 
reembolsar las acciones respetando el límite del valor de la CUCAA por acción, ya que 
de lo contrario se habría causado el Impuesto Sobre la Renta, lo cual hubiera afectado 
el patrimonio de la sociedad. 

”b. El precio por acción a rembolsar de $61.994671, fue determinado por decisión de los 
Accionistas de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., mediante la Confirmación de 
Resoluciones tomadas fuera de Asamblea de Accionistas por Unanimidad de Votos de 
los Accionistas que Representan la totalidad de las acciones, con efectos de Asamblea  
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de septiembre de 2012, 
considerando para ello como límite el valor de la CUCAA por acción, en este sentido es 
importante mencionar que el valor de la CUCAA se determina básicamente 
actualizando las aportaciones al capital por parte de los accionistas, es decir, dicho 
valor es similar al que hace mención el Boletín C-11 CAPITAL CONTABLE. 

”c. En este mismo sentido consideramos importante mencionar que la Asamblea de 
Accionistas de una Sociedad Mercantil es la facultada para determinar el valor de las 
acciones en una reducción de capital, con el único límite de que no contravenga la ley. 

”La Asamblea General de Accionistas de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., como 
Órgano Supremo de la Sociedad, tiene la facultad plena para determinar el valor por 
acción al llevar a cabo una disminución de capital social en términos de sus propios 
estatutos y de la propia ley. 

”En el caso de los acuerdos del 21 de septiembre de 2012, mediante los cuales se 
determinó reducir el capital social en forma proporcional a cada uno de los accionistas, 
‘todos’ los accionistas firmaron de conformidad. 

”Al respecto, el artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece lo 
siguiente: 

‘La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad; podrá 
acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones serán 
cumplidas por la persona que ella misma designe, o a falta de designación, por el 
Administrador o por el Consejo de Administración’. 

”A mayor abundamiento, al tratarse de una reducción de capital social variable, la 
propia Ley General de Sociedades Mercantiles dispone que cuando se lleve a cabo una 
reducción de dicho capital, no se deberá observar ‘formalidad’ o límite alguno, sino 
solamente los establecidos en los artículos 213 al 221 de la propia Ley, en los cuales en 
ningún precepto legal establece algún límite para la Asamblea respecto al valor de las 
acciones al llevar a cabo una reducción de capital social variable. 
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”Al respecto el artículo 213 de dicha legislación, establece lo siguiente: 

‘En las sociedades de capital variable el capital social será susceptible de aumento por 
aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, y de 
disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más 
formalidades que las establecidas por este capítulo’.  

”d.  Se reitera que el Boletín C-11 CAPITAL CONTABLE, no establece ni limita en ninguno de 
sus párrafos el valor por acción que se debe asignar en caso de reembolsos de capital, 
ya que esa decisión corresponde única y exclusivamente a la Asamblea de Accionistas. 
”El boletín en comento, únicamente establece la forma en la que se registran los 
reembolsos de capital ya sea que la Asamblea los haya acordado con valor superior o 
inferior a su valor nominal o teórico expresados a pesos de poder adquisitivo a la fecha 
del reembolso, lo cual queda de manifiesto en los párrafos 14 y 18 del propio boletín C-
11, que establecen lo siguiente: 

‘Párrafo 14 ‘Cuando se reduzca capital amortizando acciones por importes superiores a 
su valor nominal o teórico, expresados a pesos de poder adquisitivo a la fecha de la 
amortización, el exceso deberá considerarse como una disminución del capital ganado. 
Si este no fuera suficiente la diferencia disminuirá el capital contribuido. 

‘Párrafo 18 ‘El importe del capital contribuido, actualizado mediante su reexpresión en 
unidades monetarias de poder adquisitivo general a la fecha de una distribución, será la 
base para calificar contablemente las distribuciones que constituyan reembolsos de 
capital. Cualquier distribución que las entidades efectúen con cargo a su capital 
contable, que originen su disminución por debajo de dicha base, se conceptuará 
contablemente como reembolso de capital’. 

”En este sentido consideramos importante mencionar que el valor de la CUCAA por 
acción es similar al valor nominal expresado a pesos de poder adquisitivo que hace 
mención el Boletín C-11”. 

Al respecto, de acuerdo con los párrafos 14 y 18 del Boletín C11, se determinó que el valor 
nominal actualizado por acción con base en el capital social de MDEL al 31 de diciembre de 
2011 de 813,021.8 miles de pesos registrado en su contabilidad, representado por 
38,160,676 acciones, fue de 21.305224 pesos, por lo que los 61.994671 pesos por acción 
considerados para el reembolso excedieron en 40.689447 pesos el valor nominal 
actualizado. En este sentido, el registro de la disminución del capital social debió realizarse 
sobre el valor de 21.305224 pesos por cada una de las 9,708,534 acciones de lo que resultan 
206,842.5 miles de pesos y el exceso de 40.689447 pesos para cada una de esas acciones, 
que totaliza 395,034.9 miles de pesos, debió registrarse como disminución del capital 
ganado. El haber considerado el registro total de la disminución en el rubro de capital social 
de MDEL propició que el registro del valor nominal actualizado por acción al 31 de 
diciembre de 2012 disminuyera de 21.305224 pesos a 8.383531 pesos, valor inferior al 
nominal de 10.0 pesos previsto en el acta constitutiva; sin embargo, Pemex Refinación no 
realizó acción alguna ante esta circunstancia, en incumplimiento del lineamiento octavo, 
párrafos primero y segundo, de los “Lineamientos para regular la actuación de los servidores 
públicos y mandatarios de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios en empresas que 
no se ubiquen en los supuestos para ser consideradas entidades paraestatales” 
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(Lineamientos), emitidos por el Consejo de Administración de Pemex el 30 de abril de 2010, 
vigentes en 2012, que establecen lo siguiente: 

“Los Responsables Generales, Servidores Públicos y Mandatarios ajustarán su actuación 
al Código de Ética y deberán proteger los intereses de la Entidad a la que representan. 
Asimismo, están obligados a dar aviso a la Entidad que representan, por conducto de 
quienes haya designado… de cualquier riesgo que pudiera poner en peligro sus intereses 
en la empresa. 

”Los Responsables Generales, Servidores Públicos y Mandatarios que participan en las 
Empresas dedicarán al desarrollo de sus funciones el tiempo, esmero y atención debidas; 
cuidando en todo momento que su actuación se ajuste tanto a la normatividad 
correspondiente como a los principios de rectitud, imparcialidad, honradez, lealtad, 
eficiencia y rendición de cuentas”. 

Lo anterior, en relación con los lineamientos siguientes: 

• Lineamiento noveno, incisos b y d, que señalan que: “Los Servidores Públicos y 
Mandatarios, de acuerdo a la participación de PEMEX, los Organismos Subsidiarios, 
deberán promover que en los estatutos sociales y/o en las sesiones del Consejo de 
Administración o su equivalente, de las Empresas en las que sean designados se 
establezca o apruebe: 

”b) Que se establezcan mecanismos que aseguren el adecuado control interno y la 
revisión de las operaciones a través de auditores externos e independientes o a 
través de las personas que designe la entidad a la que representan; 

”… 

”d) Que se asegure la correcta rendición de cuentas a los socios, por parte de la 
administración de la empresa.  

• Lineamiento décimo segundo, apartado c, de los Lineamientos, el cual menciona que 
“Los Servidores Públicos y Mandatarios que hayan sido designados en los Órganos de 
Administración, deberán entregar al Responsable General, con copia a la Gerencia y 
a quien lo haya designado, de manera trimestral y, al término de cada ejercicio social 
de la empresa así como cuando concluya su representación, un informe ejecutivo el 
cual deberá contener cuando menos lo siguiente: 

”a. Análisis sobre la situación corporativa, operativa y financiera de la empresa. Se 
deberá realizar un análisis comparativo de los rubros operativos relevantes, así como 
del balance general y el estado de resultados del período del año actual frente al 
mismo periodo del año anterior y en el caso del informe anual se deberán de tomar 
las cifras financieras dictaminadas explicando las principales variaciones 
determinadas.” 

Por otra parte, la inversión de Pemex Refinación en MDEL se presentó en la Cuenta Pública 
de 2012, en el apartado “Estado de Situación Financiera Comparativo con Cuentas del 
Catálogo de Reclasificación al 31 de diciembre de 2012 y 2011”, en el rubro 1200 de 
“Inversiones a Largo Plazo”, subcuenta 1203 de “Inversiones financieras” por 409,265.8 
miles de pesos el cual coincide con lo reportado en la cuenta de “Inversión permanente” de 
los estados financieros dictaminados de Pemex Refinación a 2012. 
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12-1-18T4M-02-0021-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Refinación, en su ámbito de participación accionaria en Mexicana de 
Lubricantes, S.A. de C.V. (MDEL), realice las acciones conducentes para se rectifique la 
aplicación del registro de la disminución del capital social de esa empresa por 601,877.4 
miles de pesos efectuada en 2012, de los cuales, 282,000.0 miles de pesos le 
correspondieron a Pemex Refinación en proporción a su tenencia accionaria, ya que se 
observó que, de acuerdo con los párrafos 14 y 18 del Boletín C-11 "Capital Contable" de las 
Normas de Información Financiera, el registro de la disminución del capital social debió ser 
de 206,842.5 miles de pesos y los 395,034.9 miles de pesos restantes del capital ganado, por 
lo que el haber considerado el total en el rubro de capital social, propició que el registro del 
valor nominal actualizado por acción al 31 de diciembre de 2012 disminuyera de 21.355224 
pesos a 8.383531 pesos, valor inferior al nominal de 10.0 pesos previsto en el acta 
constitutiva. 

12-9-18T4M-02-0021-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control de Pemex Refinación para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no presentaron en la 
información financiera de Pemex Refinación el registro de 42,373.8 miles de pesos que 
forman parte de su participación accionaria en Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.(MDEL), 
ya que, de acuerdo con el saldo del capital contable de esa empresa por 963,942.0 miles de 
pesos, según estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2012, a Pemex 
Refinación le correspondía un importe de 451,639.6 miles de pesos, y sólo presentó 
409,265.8 miles de pesos en sus estados financieros, en incumplimiento del artículo 44 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Postulado Básico de Contabilidad 
Gubernamental "Devengo Contable". 

12-9-18T4M-02-0021-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control de Pemex Refinación para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron acción alguna 
ante Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.(MDEL), respecto del registro de la disminución 
del capital social de esa empresa por 601,877.4 miles de pesos efectuada en 2012, de los 
cuales 282,000.0 miles de pesos le correspondieron a Pemex Refinación en proporción a su 
tenencia accionaria, debido a que se observó que, de acuerdo con los numerales 14 y 18 del 
Boletín C-11 "Capital Contable", de las Normas de Información Financiera, el registro de la 
disminución del capital social debió ser de 206,842.5 miles de pesos y los 395,034.9 miles de 
pesos restantes del capital ganado, por lo que el haber considerado el total en el rubro de 
capital social, propició que el registro del valor nominal actualizado por acción al 31 de 
diciembre de 2012 disminuyera de 21.355224 pesos a 8.383531 pesos, valor inferior al 
nominal de 10.0 pesos previsto en el acta constitutiva, en incumplimiento de los 
lineamientos octavo, párrafos primero y segundo, noveno, incisos b y d, y décimo segundo, 
apartado c, de los Lineamientos para regular la actuación de los servidores públicos y 
mandatarios de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios en empresas que no se 
ubiquen en los supuestos para ser consideradas entidades paraestatales, emitidos por el 
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos el 30 de abril de 2010. 
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8. Aprobación del pago de dividendos de ejercicios anteriores 

Como parte del restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas entre Pemex 
Refinación y Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. (MDEL), de conformidad con el Acuerdo 
núm. CAPR-055/2012 del Consejo de Administración de Pemex Refinación del 21 de agosto 
de 2012 y escrito de fecha 6 de septiembre del accionista mayoritario, se aprobarían los 
estados financieros de los ejercicios 2001 a 2011, la disminución de capital y el reparto de 
dividendos. 

Asimismo, la cláusula segunda denominada “Actos corporativos”, numeral 2 “Acuerdos 
relativos a los temas a definir entre los Accionistas, en los términos del Informe del Comité 
Especial”, inciso d, del convenio celebrado el 21 de septiembre de 2012 entre Pemex 
Refinación, MDEL y el socio mayoritario, se estableció instruir a MDEL el pago de los 
dividendos que le correspondían a Pemex Refinación, relativos a los años 1998, 1999 y 2000 
por la cantidad de 6,392.6 miles de pesos, correspondientes a los ejercicios 1998 por 
3,113.5 miles de pesos, 1999 por 966.9 miles de pesos y 2000 por 2,312.2 miles de pesos, 
instrucción que emitió la Asamblea de Accionistas de la empresa mediante el acta de 
confirmación de resoluciones del 21 de septiembre de 2012, protocolizada el 16 de octubre 
de 2012. 

Los dividendos correspondieron al monto de las utilidades reportadas en los estados 
financieros de esos años. 

Se comprobó que a las utilidades decretadas como utilidades a distribuir se les disminuyó el 
5% para reserva legal, y que los importes de los dividendos para Pemex Refinación 
correspondieron al porcentaje de tenencia accionaria que tenía la entidad en esos años 
(49%). 

En el artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se establece que “Las personas 
morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que 
corresponda a los mismos, aplicando la tasa establecida en el artículo 10 de esta Ley. Para 
estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre 
la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto 
que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, éstos se deberán multiplicar por el 
factor de 1.3889 y al resultado se le aplicará la tasa establecida en el citado artículo 10 de 
esta Ley“. 

Asimismo, en el artículo segundo de las “Disposiciones de vigencia temporal de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta”, se establece que “Para los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 
2012, se estará a lo siguiente: 

”a) Para los efectos del primer párrafo del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
se aplicará la tasa del 30%. 

”b) Cuando conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta se deba aplicar el factor de 
1.3889, se aplicará el factor de 1.4286.” 
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Conforme a lo anterior, se determinó el Impuesto sobre la Renta (ISR), como sigue: 

 

PAGO DE DIVIDENDOS, CÁLCULO DEL ISR 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Monto de los dividendos  6,392.6 

Factor   1.4286 

Resultado 9,132.5 

Tasa de ISR 30% 

ISR 2,739.7 

FUENTE: Papeles de trabajo proporcionados por Pemex 
Refinación, estados financieros de MDEL de 1998 
a 2000, Ley del ISR y Disposiciones de vigencia 
temporal de dicha Ley. 

 

 

Se comprobó que los dividendos pagados a Pemex Refinación generaron 2,739.7 miles de 
pesos de ISR, que fueron retenidos por MDEL. 

Asimismo, Pemex Refinación registró los 9,132.4 miles de pesos con abono en la cuenta 
contable 5113 “Ingresos varios”, de acuerdo con el Instructivo para el Manejo de Cuentas de 
Balance y Resultados, autorizado por la Dirección General Adjunta de Normas y Cuenta 
Pública Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 7 de julio de 2010. 

El 24 de septiembre de 2012, se depositaron los 6,392.6 miles de pesos en una cuenta 
bancaria a nombre de Pemex Refinación. 

9. Estado de los juicios, litigios y procedimientos administrativos 

En el apartado primero, numeral 4, del acuerdo núm. CA-070/201, emitido en la sesión 831 
extraordinaria del 5 de julio de 2011, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), acordó por unanimidad lo siguiente: 

“Primero. Autorizar la propuesta de la Administración consistente en restablecer las 
relaciones comerciales y corporativas con Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., lo cual 
deberá implementarse en un plazo no mayor a seis meses a partir de esta fecha, bajo los 
siguientes parámetros: 

”… 

”4. De continuar con el proceso de normalización, realizar de manera simultánea las 
siguientes acciones: 

”… 

”Desistimiento de todos los juicos, sin reserva de acción alguna de las partes”. 

En el apartado cuarto, inciso b, del acuerdo núm. CAPR-055/2012 emitido en la sesión 148 
ordinaria del 21 de agosto de 2012, el Consejo de Administración de Pemex Refinación 
autorizó a Pemex Refinación para que, en caso de que el accionista mayoritario aceptara las 
medidas propuestas, llevara a cabo, entre otras, la acción siguiente: 

”b) Desistimiento de todos los juicios, sin reserva de acción legal alguna de las partes”. 
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El 21 de septiembre de 2012, Pemex Refinación, el accionista mayoritario y Mexicana de 
Lubricantes, S.A. de C.V. (MDEL), suscribieron un convenio en el que acordaron el 
desistimiento de todos los juicios en los términos siguientes: 

1. Averiguación Previa con ID 14046 

En el inciso c, del numeral 2 “Acuerdos relativos a los temas a definir entre los accionistas, 
en los términos del Informe del Comité Especial”, de la cláusula segunda “Actos 
Corporativos” del referido convenio, se mencionó, entre otros aspectos, los siguientes: 

• Que para Pemex Refinación, el cobro de salarios hasta por 25,800.0 miles de pesos por 
parte de funcionarios de MDEL no correspondió a lo dispuesto en los estatutos sociales 
de la empresa, y por ello, considerando que su participación accionaria con derecho a 
voto es del 49.0% el posible menoscabo en su patrimonio ascendería a 12,642.0 miles de 
pesos, y ejercitaría su derecho de voto para que dicho importe se reintegrara a MDEL. 

El accionista mayoritario consideró que independientemente de la denominación que se 
le dio al cargo en los asientos contables de la sociedad, correspondió a servicios 
efectivamente prestados a MDEL desempeñando en forma unitaria funciones que en 
condiciones ausentes de conflicto hubieren correspondido al Órgano de Administración y 
en la atención de los mismos conflictos que evitaron la integración de dicho órgano, por 
lo cual, ejercitaría su derecho de voto mayoritario para que se reconociera la validez y 
legitimidad de dicho cobro. 

• Que MDEL estaba en posibilidad de reclamar daños y perjuicios (derivados del juicio 
ordinario mercantil con ID 19858 por concepto de daños por 565,000.0 miles de pesos, 
sin cuantificar el monto de perjuicios), los cuales excedieron sustancialmente el presunto 
pasivo de los funcionarios de la empresa. 

• Que el accionista mayoritario estaría dispuesto a renunciar al cobro de los gastos y costas 
a los que fue condenado Pemex Refinación dentro del procedimiento ordinario mercantil 
con ID 15425, mediante el cual el organismo ejerció el derecho de opción de compra de 
las acciones representativas del capital social de MDEL, y en el cual el accionista 
mayoritario estimó que el monto posible a reclamar sería, como mínimo, de 56,000.0 
miles de pesos.  

• Que los funcionarios de MDEL acordaron otorgar a esa empresa el más amplio y 
cumplido finiquito que en derecho proceda por los años que laboraron en la empresa, 
mediante un “convenio laboral de terminación de relación de trabajo”, el cual debería 
ser ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, o en su caso, 
ratificado ante notario público para su posterior presentación ante la mencionada Junta 
para los efectos legales a que hubiese lugar, y la renuncia a cualquier acción legal que 
tuvieran en contra del organismo con motivo de la querella presentada en su contra.  

• Por su parte, Pemex Refinación se obligó a otorgar el perdón penal que en derecho 
proceda dentro de la averiguación previa con ID 14046, a favor de los indiciados dentro 
de dicha averiguación. 

2. Juicio Ordinario Mercantil con ID 19858 

En la cláusula segunda “Actos Corporativos”, numeral 4 “Renuncia de daños y perjuicios de 
MDEL en favor de Pemex Refinación”, del convenio, se estableció que MDEL renunciaría en 
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forma definitiva e irrevocable a cualquier derecho o acción que pudiera tener por los 
presuntos daños y perjuicios derivados del aviso de rescisión y/o terminación de los 
contratos de Licencia de Uso de Marcas, de Suministro de Aceites Básicos y Maquila para 
PEMEX y sus organismos subsidiarios, que Pemex Refinación notificó a MDEL el 6 de febrero 
de 2002 derivado del juicio con ID 19858, en el que el Juzgado Primero de Distrito en 
Materia Civil en el Distrito Federal lo declaró en definitiva como ineficaz. El monto 
determinado por Pemex Refinación por concepto de daños ascendió a 565,000.0 miles de 
pesos. 

3. Juicio Ordinario Mercantil con ID 15425 

De acuerdo con la cláusula cuarta “Desistimientos y finiquitos …”, numeral I, del convenio, el 
accionista mayoritario renunciaría en forma definitiva e irrevocable al cobro de los gastos y 
costas a que fue condenada Pemex Refinación dentro del procedimiento ordinario mercantil 
con ID 15425, mediante el cual el organismo ejerció el derecho a la opción de compra de las 
acciones representativas del capital social de MDEL de las cuales es titular el accionista 
mayoritario, con base en la cláusula décima primera del contrato de coinversión firmado por 
Pemex Refinación y dicho accionista. 

Con acta de confirmación de resoluciones del 21 de septiembre de 2012, protocolizada el 16 
de octubre de 2012, se confirmaron las resoluciones de la Asamblea General de Accionistas 
siguientes: 

− Liberar a los funcionarios de MDEL del presunto adeudo por el reembolso de la 
cantidad de 25,800.0 miles de pesos correspondientes a salarios percibidos por el 
desempeño de diversas funciones realizadas en la empresa, considerando los acuerdos 
contenidos en el convenio. 

− La renuncia por parte de MDEL en forma definitiva e irrevocable a cualquier derecho o 
acción que pudiera tener por los presuntos daños y perjuicios derivados del aviso de 
rescisión y/o terminación mencionado con anterioridad. 

− Se instruyó al Subdirector General de MDEL para que suscribiera, en forma definitiva e 
irrevocable, los escritos necesarios para la terminación de todos los procedimientos 
judiciales y administrativos así como los recursos legales en contra de Pemex 
Refinación detallados en el convenio, liberándolo de cualquier reclamación derivada de 
los juicios citados, manteniéndose en paz y a salvo por cualquier daño, perjuicio, 
honorarios o contingencias legales derivadas de los mismos, así como los gastos y 
costas que se hayan generado por dichos juicios, conviniendo su monto y forma de 
pago a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de dicha acta. 

− Se instruyó al Subdirector General de MDEL para que suscribiera el convenio laboral de 
ratificación de terminación de relación de trabajo con los funcionarios de MDEL, el cual 
sería ratificado por ambas partes ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, o en su caso, 
ante notario público. Dicho convenio fue celebrado entre los funcionarios de MDEL y la 
empresa el 20 de septiembre de 2012, y fue certificado mediante instrumento notarial 
del 21 de septiembre de 2012. 

− Se aceptó la renuncia de un funcionario de MDEL como presidente del Consejo de 
Administración de la empresa. 
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El estado de los juicios relacionados en el Anexo 12, del convenio suscrito el 21 de 
septiembre de 2012 entre Pemex Refinación, MDEL y el accionista mayoritario, a 
septiembre de 2013, fue el siguiente: 

 

ESTADO DE LOS JUICOS PROMOVIDOS POR PEMEX REFINACIÓN, MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.,  
Y EL ACCIONISTA MAYORITARIO, A SEPTIEMBRE DE 2013 

 
ID Materia Actor Demandado Motivo de la demanda Estado 

12905 Ordinario 
Mercantil 

Pemex 
Refinación 

MDEL Emisión y publicación de la convocatoria para 
la celebración de la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas de los ejercicios 
sociales de 2001 a 2004, y la exhibición de los 
estados financieros del mismo periodo. 

Concluido. 

15425 Ordinario 
Mercantil 

Pemex 
Refinación 

Accionista 
mayoritario 

Pemex Refinación demandó el ejercicio de la 
opción de compra de las acciones 
representativas del capital social de MDEL de 
las cuales es titular el accionista mayoritario, 
al no haberse obtenido utilidades netas 
susceptibles de repartirse como dividendos 
entre los accionistas por el ejercicio fiscal 
1995 y/o posteriormente durante dos 
ejercicios fiscales consecutivos (2000 y 2001) 
con fundamento en el cláusula 11.1 del 
contrato de coinversión suscrito el 19 de 
enero de 1993 por Pemex Refinación y dicho 
accionista.  

Concluido. 

19858 
 

Ordinario 
Mercantil 

MDEL Pemex 
Refinación 

MDEL interpuso demanda en contra del aviso 
de rescisión y/o terminación en forma 
anticipada de los contratos de suministro de 
aceites básicos, de licencia de uso de marcas 
y el de maquila de aceites y grasas para 
consumo de PEMEX y sus organismos 
subsidiarios de fecha 6 de febrero de 2002. 

Concluido. 

13117 Administrativa  
Juicio de 
amparo 

Accionista 
mayoritario 

Pemex 
Refinación 

El 6 de diciembre fue admitida la demanda 
que interpuso el accionista mayoritario en 
contra del Acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 
2005, por lo que se dio a conocer la 
modificación del trámite PMXREF-002-00, 
“Incorporación a la Franquicia PEMEX”, 
mediante el cual se permitiría la venta de 
lubricantes de diversas marcas en las 
estaciones de servicio. 

Vigente.  
Existen recursos de 
revisión interpuestos por 
Pemex Refinación, el 
accionista mayoritario, 
MDEL y otra empresa, sin 
que se haya dictado la 
resolución 
correspondiente. 

16801 Administrativa COFECO Pemex 
Refinación 

El 3 noviembre de 1997, la COFECO emitió 
acuerdo de inicio de investigación de la 
conducta comercial de Pemex Refinación, 
derivada de la existencia de una cláusula de 
exclusividad en los convenios celebrados con 
franquiciatarios en estaciones de servicio. 
El 10 de julio de 2003, la COFECO dictó 
resolución en la que consideró acreditada la 
práctica monopólica de Pemex Refinación. 
El 10 de abril de 2012, Pemex Refinación 
interpuso demanda de amparo indirecto en 
contra de la resolución del 1 de marzo de 
2012, en la que la COFECO declaró 
infundados e inoperantes los argumentos 
expresados por el organismo. 
El 15 de febrero de 2013, se concedió el 
amparo a Pemex Refinación en contra de la 
sentencia señalado en el párrafo anterior. 

Vigente. 
La COFECO promovió 
recurso de revisión en 
contra de la sentencia del 
15 de febrero de 2013. 
Dicho recurso no ha sido 
resuelto. 

14046 
 

Querella 
Penal 

Pemex 
Refinación 

Diversos 
funcionarios de 

MDEL 

El 7 de junio de 2006 Pemex Refinación 
presentó denuncia de hechos ante la 
Procuraduría General de la República por 
presunta administración fraudulenta. 

Concluido. 

FUENTE: Oficios núms. DJ/SJAC/GJC/SFA/IEHG/SRNL/1768/2013 del 29 de agosto de 2013; DJ/GJC/SCM/CM/SNL/1740/2013 del 2 de 
septiembre de 2013; IDJ-SJAC-GJC-SP-1720-2013 del 30 de agosto de 2013; DJ-GCG-572-2013 del 9 de septiembre de 2013 y Dictamen 
Jurídico del 12 de septiembre de 2013. 
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De los seis juicios y procedimientos administrativos relacionados en el Anexo 12 del 
convenio celebrado entre Pemex Refinación, MDEL y el accionista mayoritario el 21 de 
septiembre de 2012, cuatro están concluidos y dos continuaban vigentes a septiembre de 
2013. 

Desistimientos 

En la cláusula segunda “Actos corporativos”, numeral 5 “Finiquito de juicios”, y en la 
cláusula cuarta “Renuncia de gastos y costas del accionista mayoritario en favor de Pemex 
Refinación”, numeral II ”Finiquito de juicios”, del convenio suscrito el 21 de septiembre de 
2012 por Pemex Refinación, MDEL y el accionista mayoritario, se estipuló que tanto MDEL 
como el accionista mayoritario aprobarían y suscribirían de forma definitiva e irrevocable los 
escritos necesarios para la terminación de todos los procedimientos judiciales y 
administrativos, así como de los recursos legales relacionados en el Anexo 12 del convenio 
señalado, obligándose también a no ejercer acciones legales adicionales en los juicios en 
contra de Pemex Refinación y en forma recíproca en contra del accionista mayoritario y 
MDEL, otorgándose los finiquitos recíprocos más amplios que en derecho procedan, de tal 
forma que dichos acuerdos sean ratificados y terminen de forma definitiva todas la 
controversias y se eleven a cosa juzgada, liberando así a las partes de cualquier reclamación 
derivada de los juicios y procedimientos citados.  

Para verificar lo anterior, se solicitó a la Dirección Jurídica de PEMEX los escritos 
presentados para la terminación de los procedimientos judiciales y administrativos en los 
que Pemex Refinación, MDEL y el accionista mayoritario fueran parte; en respuesta, informó 
lo siguiente: 

1. Averiguación previa ID 14046 

Con el escrito del 21 de septiembre de 2012 presentado por Pemex Refinación ante el 
Titular de la Mesa XI de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la 
Procuraduría General de la República (PGR), se otorgó el perdón extintivo de la acción penal 
en favor de diversos funcionarios de MDEL señalados en la averiguación previa con ID 14046 
que inició con el escrito que presentó el organismo el 7 de junio de 2006 por la posible 
comisión de delito patrimonial en agravio del mismo en su carácter de socio de la empresa, 
sustentando dicho otorgamiento de perdón con el escrito del perito de Pemex Refinación en 
Materia Contable del 21 de septiembre de 2012. 

En relación con la afectación económica sufrida por el organismo derivada de los sueldos 
que MDEL pagó a funcionarios de la empresa por los años de 1995 a 2005, el perito 
manifestó que la afectación económica ya no existe, “debido a los acuerdos tomados por los 
Accionistas…, con fecha 21 de septiembre de 2012 y que consistieron en liberar a… del 
presunto adeudo por el reembolso de la cantidad de $25,800,000.0 M.N. correspondientes 
a los salarios percibidos por el desempeño de diversas funciones realizadas en Mexicana de 
Lubricantes, S.A. de C.V.” 

Con la resolución del 30 de octubre de 2012, la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delitos Federales de la PGR autorizó en forma definitiva el no ejercicio de la 
acción penal en contra de los diversos funcionarios de MDEL, por lo que este asunto está 
totalmente concluido.  
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2. Juicio ordinario mercantil ID 15425 

Pemex Refinación demandó el cumplimiento de la Cláusula Décimo Primera y subincisos 
11.1, apartado f), 11.3 y 11.4, del Contrato de Coinversión, celebrado entre el organismo y el 
accionista mayoritario, así como la venta forzosa de la acciones serie “A” y subserie “AA”, 
representativas del capital social de MDEL, propiedad del accionista mayoritario; sin 
embargo, el organismo fue condenado al pago de gastos y costas. El citado accionista señaló 
al organismo que la reclamación por este concepto ascendería como mínimo a la cantidad 
de 56,000.0 miles de pesos, importe que se apoya en que Pemex Refinación fue condenado 
al pago de gastos y costas de dos instancias, conceptos que están previstos en la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal por un monto del 8.0% sobre 
el valor del juicio, el cual, tomando un importe de 678,451.0 miles de pesos del valor de las 
acciones del accionista mayoritario que determinó el perito del propio organismo, resultó 
una cantidad de 54,276.1 miles de pesos, que a valor presente en septiembre de 2012, 
superó el monto reclamado.  

Por lo anterior, el 8 de octubre de 2012, el accionista mayoritario presentó escrito ante el 
Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, mediante el cual renunció 
en forma expresa al cobro de gastos y costas a los que fue condenado Pemex Refinación. 

Mediante auto del 9 de octubre de 2012, el referido juzgado señaló que “… en virtud de que 
el demandado manifiesta que se da por pagado y ratifica dicho escrito… renuncia expresa al 
cobro de gastos y costas a los que fue condenada la parte actora y solicita tener el asunto 
como tal y definitivamente concluido téngase al actor desistiéndose a su entero perjuicio de 
la ejecución de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio”, con lo que se tiene por 
concluido el presente asunto. 

3. Juicio ordinario mercantil ID 19858 

El 2 de febrero de 2007, MDEL promovió juicio en contra del aviso de rescisión y/o 
terminación en forma anticipada de los contratos de suministro de aceites básicos, de 
licencia de uso de marcas, y dio por terminado el contrato de maquila de aceites y grasas 
para consumo de PEMEX y sus organismos subsidiarios. 

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal dictó sentencia 
definitiva el 11 de marzo de 2010, mediante la cual absolvió a Pemex Refinación de todas las 
prestaciones de MDEL. 

MDEL promovió recurso de apelación en contra de la sentencia señalada en el párrafo 
anterior, mientras que Pemex Refinación presentó recurso de apelación adhesiva, cuya 
finalidad tuvo la de exponer al juzgador razonamientos que refuercen la sentencia de primer 
grado y subsistan los resolutivos en sus términos. El Primer Tribunal Unitario en Materia 
Civil y Administrativa del Primer Circuito en el Distrito Federal confirmó la sentencia 
recurrida el 2 de septiembre de 2010, por lo que MDEL interpuso juicio de amparo directo 
en contra de la sentencia de segunda instancia.  

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el Distrito Federal 
concedió el amparo a MDEL para declarar prescrito el derecho de Pemex Refinación de dar 
el aviso del 6 de febrero de 2002, por lo que el 16 de febrero de 2011, el Tribunal Unitario 
en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito, en cumplimiento de dicha ejecutoria, 
revocó la sentencia de primera instancia. Ambos interpusieron juicio de amparo. 
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El 30 de junio de 2011, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en 
el Distrito Federal resolvió sobreseer el juicio de amparo que Pemex Refinación promovió y 
amparó a MDEL, por lo que en cumplimiento de dicha ejecutoria, el Primer Tribunal Unitario 
en Materia Civil y Administrativa en el Distrito Federal emitió resolución el 11 de julio de 
2011 dejando insubsistente la resolución del 16 de febrero de 2011, declarando fundado el 
recurso de apelación y revocando la sentencia definitiva del 2 de septiembre de 2010. 
Pemex Refinación interpuso juicio de amparo el 29 de julio de 2011; sin embargo, el Noveno 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el Distrito Federal le negó el 
amparo, resolviendo que los contratos antes señalados se encontraban vigentes y MDEL 
tenía la posibilidad de promover un juicio reclamando los daños y perjuicios que se le 
ocasionaron durante el tiempo que Pemex Refinación incumplió los contratos.  

Pemex Refinación informó que “no existe desistimiento alguno, ya que en el convenio de 
fecha 21 de septiembre de 2012, se estableció que MDEL no realizaría acción alguna por los 
daños y perjuicios, ya que en este juicio no era viable ningún tipo de desistimiento porque 
en el mismo no se demandaron esas prestaciones y la sentencia emitida fue meramente 
declarativa”. Este asunto está concluido. 

4. Juicio ordinario mercantil ID 12905 

En este juicio no existe escrito de desistimiento alguno, ya que el mismo se concluyó con la 
resolución del Primer Tribunal Unitario del Tercer Circuito del Estado de Jalisco emitida el 1 
de diciembre de 2008, confirmando la sentencia de la primera instancia del 29 de junio de 
2007, la cual resultó favorable a Pemex Refinación y condenó a MDEL a la emisión de la 
convocatoria para la celebración de la Asamblea General de Accionistas, en cumplimiento 
de la ejecutoria de amparo dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer 
Circuito del Estado de Jalisco, y sin que a agosto de 2013 “se hubiera promovido el 
cumplimiento derivado de la situación corporativa” de MDEL. 

5. Juicio de Amparo ID 13117 

El accionista mayoritario promovió juicio de amparo en contra de la publicación del acuerdo 
que modificó el trámite PMXREF-00-002 “Incorporación de la Franquicia Pemex”; mientras 
que otra empresa promovió juicio de amparo en contra de las determinaciones de diversos 
funcionarios de Pemex Refinación tendientes a impedir la venta de grasas y lubricantes de 
sus marcas en las estaciones de servicio, por el cual la Gerencia Jurídica del organismo 
expuso las razones por las que no era posible la venta de los aceites y lubricantes en las 
estaciones de servicio. 

En mayo de 2007, se concedió a la segunda empresa mencionada la suspensión del acto 
reclamado para que Pemex Refinación no emitiera o ejecutara órdenes para impedir a dicha 
empresa la comercialización de sus productos en las estaciones de servicio hasta que no se 
resolviera el juicio en lo principal. 

El 11 de mayo de 2011, el Juzgado Segundo de Distrito Auxiliar en el Estado de Jalisco 
determinó sobreseer los juicios de amparo contenidos en el expediente con ID 13117 y 
conceder amparo a dicha empresa, para que el Gerente Jurídico de Pemex Refinación dejara 
insubsistente el oficio mediante el cual expuso las razones por las cuales no se le permitió a 
la empresa la venta de aceites y grasas lubricantes de sus marcas en las estaciones de 
servicio, y emitiera otro debidamente fundado y motivado. Pemex Refinación, el accionista 
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mayoritario y MDEL promovieron recursos de revisión. A septiembre de 2013 no se había 
dictado resolución en los mismos; el procedimiento estaba en trámite. 

6. Procedimiento Administrativo 16801 

El 3 de noviembre de 1997, la COFECO emitió el acuerdo de inicio de investigación de la 
conducta comercial de Pemex Refinación, derivada de la cláusula de exclusividad en los 
convenios celebrados con los franquiciatarios de estaciones de servicio. 

El 10 de julio de 2003, la COFECO resolvió que la práctica monopólica relativa se acreditó y 
ordenó a Pemex Refinación a no incurrir en la práctica consistente en la imposición de 
cláusulas de exclusividad en los contratos de franquicia y suministro, y el de licencia de uso 
de marcas (derivado del contrato de coinversión suscrito el 19 de enero de 1993 por el 
accionista mayoritario y Pemex Refinación), por el cual se prohibía a las estaciones de 
servicio de comercializar aceites y grasas lubricantes distintos a los de marca “PEMEX” que 
eran elaborados por MDEL, y modificar los contratos referidos para que eliminara la 
obligación de exclusividad. La COFECO concedió al organismo un plazo de seis meses para 
que suscribiera con los franquiciatarios convenios modificatorios y, en su caso, eliminar 
dicha cláusula de los nuevos, y en caso de no ejecutarlo se le impondría una multa hasta por 
el importe del equivalente a 1,500 veces el salario mínimo vigente para el Distrito Federal 
por cada día que transcurriera sin contemplarse lo ordenado. 

El 10 de abril de 2012, Pemex Refinación promovió demanda de amparo indirecto en contra 
de la resolución del 1 de marzo de 2012, por la que la COFECO declaró infundados e 
inoperantes los argumentos expresados en representación del organismo. El Juzgado 
Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, mediante 
sentencia del 15 de febrero de 2013, concedió a Pemex Refinación el amparo, por lo que la 
COFECO promovió recurso de revisión. A septiembre de 2013 no se había resuelto; el 
procedimiento estaba en trámite. 

Por otro lado, en el “Informe del restablecimiento de las relaciones comerciales y 
corporativas en Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. (MDEL)” de junio de 2013, Pemex 
Refinación señaló que “A la fecha la mayoría de los procedimientos legales de diversa índole 
han sido debidamente finiquitados, conforme a los tiempos y etapas procesales que marcan 
las instancias judiciales correspondientes. Sólo está pendiente de terminación el 
procedimiento seguido por la Comisión Federal de Competencia, que se cerrará por acuerdo 
de esta última”. De acuerdo con la “Nota al informe de actividades del 26 de septiembre de 
2013, al Consejo de Administración” del miembro del Comité Especial de MDEL designado 
por Pemex Refinación, el juicio con ID 13117 estaba pendiente de concluir. 

10. Términos del reinicio de las relaciones comerciales entre Pemex Refinación y 
Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. 

Como resultado del contrato de coinversión suscrito entre Pemex Refinación y el accionista 
mayoritario el 19 de enero de 1993, en esa misma fecha se celebraron los tres contratos 
operativos entre Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. (MDEL) y el organismo, que se 
detallan a continuación: 
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CONTRATOS Y CONVENIOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE COINVERSIÓN  

FUENTE: Contratos de suministro de aceites básicos del 19 de enero de 1993; de maquila de aceites y grasas para consumo de 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios del 19 de enero de 1993, y de licencia de uso de marcas del 19 de 
enero de 1993; proyecto del convenio con el objeto de modificar los contratos de suministro de aceites básicos, de 
maquila de aceites y grasas para consumo de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios del 3 de noviembre 
de 1994 y contrato de suministro de aceites básicos del 3 de octubre de 1996, todos ellos celebrados por Pemex 
Refinación y MDEL. 

 

 

El 6 de febrero de 2002, Pemex Refinación comunicó a MDEL su determinación de dar por 
terminados de forma anticipada los contratos de maquila de aceites y grasas para consumo 
de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como el de licencia de uso de 
marcas, y dar por rescindido el contrato de suministro de aceites básicos, bajo el argumento 
de que la empresa incumplió con obligaciones sustanciales previstas en cada uno de los 
contratos referidos y de que se actualizaron dos de los supuestos establecidos en la cláusula 
11.1, apartado f, del contrato de coinversión, al no obtener utilidades netas que pudieran 
haber sido distribuidas como dividendos en 1995, 2000 y 2001 (dos ejercicios fiscales 
consecutivos).  

En consecuencia, MDEL promovió diversos procedimientos judiciales en contra del aviso de 
terminación y rescisión señalado en el párrafo anterior. 

Los tres contratos operativos surtieron efecto pleno hasta el 15 de diciembre de 2004 
debido a las resoluciones dictadas en los primeros juicios de amparo promovidos por el 
accionista mayoritario y MDEL, por lo que a partir de esa fecha los contratos se 
suspendieron debido a las resoluciones dictadas por la autoridad judicial. 

En el apartado cuarto, incisos c, d y e, del acuerdo núm. CAPR-055/2012 del 21 de agosto de 
2012, el Consejo de Administración de Pemex Refinación autorizó a la Administración de 
Pemex Refinación “Modificar o sustituir el contrato de suministro de aceites básicos, 
celebrado entre Pemex Refinación y Mexicana de Lubricantes, de fecha 3 de octubre de 
1996, de acuerdo a las disposiciones vigentes”, “Dar por terminado el contrato de maquila”, 
y “Apertura del mercado de lubricantes en estaciones de servicio, dando por terminada la 
exclusividad con Mexicana de Lubricantes”. 

Contrato Fecha de 
suscripción 

Vigencia Fecha de 
modificaciones 

Vigencia 

Contrato de suministro de 
aceites básicos 

19-01-1993 Vigencia inicial de 10 
años e indefinida a la 
conclusión de ésta. 

3-11-1994 

 

 

3-10-1996 

Vigencia inicial de 10 años 
e indefinida a la 
conclusión de ésta. 

Término indefinido. La 
terminación del contrato 
no podrá tener lugar 
antes del 31 de octubre 
de 2006. 

Contrato de maquila de aceites 
y grasas para consumo de 
Petróleos Mexicanos y sus 
organismos subsidiarios 

19-01-1993 Vigencia inicial de 10 
años e indefinida a la 
conclusión de ésta. 

3-11-1994 

 

Vigencia inicial de 10 años 
e indefinida a la 
conclusión de ésta 

Contrato de licencia de uso de 
marcas 

19-01-1993 20 años con un periodo 
adicional de 5 años en su 
caso. 

No aplica No aplica 
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Por lo anterior, se verificó el cumplimiento por Pemex Refinación y del acuerdo señalado, 
con los resultados siguientes: 

1) Contrato de suministro de aceites básicos 

Con el convenio modificatorio celebrado entre MDEL y Pemex Refinación el 21 de 
septiembre de 2012 se modificó el contrato de suministro de aceites básicos suscrito entre 
el organismo y MDEL el 3 de octubre de 1996, y se establecieron los términos contractuales 
siguientes: 

• El objeto del convenio fue “modificar el contrato de suministro de aceites básico del 3 
de octubre de 1996, con la finalidad de que lo pactado en el convenio modificatorio 
deje sin efectos lo acordado en el primero, en todo aquello que se oponga a lo 
previsto en el presente instrumento”. 

• La compra-venta de productos petrolíferos que fue materia del contrato del 3 de 
octubre de 1996 se modificó para quedar, en lo sucesivo, como venta de primera 
mano, de conformidad con las “Disposiciones administrativas de carácter general a las 
que deberán sujetarse Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios para la 
realización de las ventas de primera mano destinadas al mercado nacional de los 
petrolíferos distintos del combustóleo, de los de petroquímicos básicos y del gas”, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2010. 

• MDEL se obligó a comprar productos petrolíferos a Pemex Refinación y éste, a su vez, 
a vender los productos petrolíferos a la primera para su autoconsumo. 

• La vigencia del contrato es por un término inicial de cuatro años, transcurridos los 
cuales Pemex Refinación, previa solicitud por escrito de MDEL, tendría el derecho de 
prorrogarlo por un término de dos años, y vencido éste, por un año más y así 
sucesivamente por cada año. 

• Cada seis meses, Pemex Refinación revisará los volúmenes que MDEL recibió de cada 
producto petrolífero durante dicho periodo, con la finalidad de establecer los 
márgenes comerciales a otorgar en el siguiente periodo de revisión en cada producto 
petrolífero que se contrató.  

• En el convenio modificatorio, se incluyeron todas las disposiciones que regulan la 
venta de primera mano de los productos petrolíferos, por lo que sustituyó y dejó sin 
efectos lo pactado en el contrato del 3 de octubre de 1996 que se oponga al mismo. 

En agosto de 2012, en el apartado III “Costo-beneficio de la reactivación de la vida 
corporativa” de la presentación del “Informe de la Administración de Pemex Refinación 
sobre el Restablecimiento de las Relaciones Comerciales y Corporativas con Mexicana de 
Lubricantes, S.A. de C.V., agosto 2012”, el organismo informó a su Consejo de 
Administración que con la celebración de un contrato de venta de primera mano para el 
autoconsumo de aceites básicos se: “Impedirá la existencia de intermediarios que causan 
detrimento en los intereses patrimoniales de MDEL y, en forma mediata, de Pemex 
Refinación”. 

El 16 de mayo de 2013, Pemex Refinación indicó que el convenio modificatorio al contrato 
de suministro de aceites “surtió sus efectos el 21 de septiembre de 2012, una vez que fue 
firmado utilizando la Firma Electrónica Avanzada por las partes. Asimismo, el 1° de octubre 
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de 2012, inició la venta de aceites básicos a la empresa Mexicana de Lubricantes, S.A. de 
C.V.”. 

Pemex Refinación y MDEL celebraron un contrato de crédito de ventas al mayoreo el 19 de 
octubre de 2012, mediante el cual el organismo otorgó a la empresa una línea crédito de 
124,930.0 miles de pesos. 

Asimismo, con la suscripción del contrato de crédito de ventas, MDEL se obligó a garantizar 
el cumplimiento del importe de todos y cada uno de los conceptos a los que se destinó el 
crédito por medio de una fianza emitida por una compañía aseguradora autorizada 
legalmente para operar en ese ramo o una Carta de Crédito Standby Doméstica Irrevocable, 
la cual deberá estar vigente durante todo el tiempo que exista saldo a su cargo. La vigencia 
del contrato sería de un año a partir de la fecha de su firma, la cual podría ser prorrogada 
por plazos iguales. 

En caso de que MDEL no cumpliera oportunamente con su obligación de pago, Pemex 
Refinación podría rescindir el contrato de crédito sin necesidad de declaración judicial, así 
como cualquier otro contrato derivado o coaligado a ese instrumento. 

De un total de 194,973.7 miles de pesos de la venta de productos petrolíferos que realizó 
Pemex Refinación a su cliente MDEL en 2012, se revisaron 19,414.1 miles de pesos, el 
10.0%. Se comprobó que el organismo aplicó los precios unitarios de conformidad con el 
mecanismo de precios autorizado por el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas 
Natural, Petroquímicos e Interorganismos, y de la fórmula establecida en el anexo 6 "Precio 
de los productos petrolíferos" del convenio modificatorio celebrado entre Pemex Refinación 
y MDEL; asimismo, se comprobó que las facturas contaron con los requisitos fiscales y 
estuvieron respaldadas por los testigos de pago, comprobantes bancarios y los registros en 
el Sistema Integral de Información Comercial (SIIC) de la cobranza. 

2) Convenio de terminación del contrato de maquila de aceites y grasas para consumo de 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios 

Con el convenio de terminación del contrato de maquila de aceites y grasas para consumo 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y sus organismos subsidiarios que celebraron Pemex 
Refinación y MDEL el 21 de septiembre de 2012, las partes dieron por terminado el contrato 
de maquila de aceites y grasas para consumo de PEMEX y sus organismos subsidiarios 
suscrito entre ambos el 19 de enero de 1993, por lo que se extinguieron los derechos y 
obligaciones derivados del mismo.  

Pemex Refinación informó que “El acuerdo del Consejo de Administración CAPR-055/2012 
estableció dar por terminado el contrato de maquila, entendiéndose jurídicamente por 
terminación el mutuo consentimiento de las partes para la extinción de los derechos y 
obligaciones insertas en un acuerdo de voluntades, contrato o convenio por así convenir a 
sus intereses”.  

3) Contrato de sublicencia de marcas 

El 21 de septiembre de 2012, Pemex Refinación y MDEL celebraron el contrato de 
sublicencia de marcas en los términos siguientes: 

• Pemex Refinación otorgó en favor de MDEL una sublicencia no exclusiva, 
intransferible, gratuita y sin derecho a sublicenciar para el uso de las “Marcas” para 
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aplicarse en los productos automotrices, aceites lubricantes y grasas lubricantes 
formulados, envasados y comercializados por MDEL. 

• MDEL se obligó a proporcionar a solicitud de Pemex Refinación, todos los 
comprobantes necesarios para acreditar el correcto uso de las “Marcas”, incluso 
permitirá que Pemex Refinación visite por sí o por conducto de un tercero autorizado 
por ésta última, las instalaciones de MDEL, con el fin de revisar sus libros, 
documentos y la correcta aplicación de las “Marcas” en los productos autorizados. 

• Tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de la firma del 
contrato. MDEL podrá solicitar una nueva sublicencia por un periodo adicional de 
cinco años. 

• MDEL podrá continuar con la venta de los productos autorizados en el contrato de 
sublicencia de uso de marcas a la rescisión, terminación anticipada o vencimiento del 
mismo, en lo estrictamente relacionado a los productos que quedan en esa fecha en 
sus inventarios o durante un plazo máximo de 30 días naturales, lo que ocurra 
primero. 

En el contrato de sublicencia ya referido, se estipuló que éste sustituyó y dejó sin efectos el 
contrato de licencia de uso de marca celebrado entre las partes el 19 de enero de 1993, y 
cualquier convenio modificatorio, por lo que la cláusula de exclusividad de venta de 
productos se dio por terminada, lo que permitió la apertura del mercado de aceites y 
lubricantes en estaciones de servicio. 

Con el “Informe de la Administración de Pemex Refinación sobre el Restablecimiento de las 
Relaciones Comerciales y Corporativas con Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., junio 
2013”, Pemex Refinación comunicó al Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño 
(CAED) que con la terminación del contrato de licencia de marca y suscripción de un 
contrato de sublicencia “se evitarían futuras contingencias”, y con la apertura del mercado 
en las estaciones de servicio “se posicionará la marca PEMEX en el mercado, en consistencia 
con los objetivos de la reciente reforma energética”. 

El 2 de septiembre de 2013, Pemex Refinación informó que los términos de la apertura de 
mercado en las estaciones de servicio de la franquicia PEMEX para aquellas empresas 
interesadas en comercializar lubricantes, fueron los siguientes: 

• “Se diseñó y se desarrolló el Sistema de Registro de Proveedores de Lubricantes a 
estaciones de servicio.” El registro se autorizó el 7 de septiembre de 2012 de 
conformidad con el “Acuerdo para modificar diversas secciones del Manual de 
Operación de la Franquicia Pemex para actualizar las especificaciones mínimas para los 
aceites lubricantes automotrices y permitir la comercialización de lubricantes de otras 
marcas distintas a las de Pemex…”, autorizado por la Gerencia de Estaciones de 
Servicio. 

• ”Se determinaron las especificaciones técnicas de calidad de aceites y grasas 
lubricantes, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, dando como 
referencias de calidad API, SL (sic) y cumplimiento de la NOM-002-SCFI-1993 ‘productos 
preenvasados-contenido neto tolerancias y métodos de verificación’, publicada el 13 de 
octubre de 1993 (actualmente existe una nueva versión de la NOM-002-SCFI-2011 
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‘Productos preenvasados-Contenido neto-Tolerancias y métodos de verificación”, 
publicada el 10 de agosto de 2012). 2 

• ”Se fijaron requisitos comerciales y técnicos para las empresas interesadas en 
participar en la comercialización de productos en las estaciones de servicio, entre éstos 
últimos destaca, contar con certificación de calidad ISO-9001 o superior”.  

• ”Se obtuvo la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las cuotas 
de registro y mantenimiento anual para empresas proveedoras o fabricantes de aceites 
y grasas lubricantes interesadas en comercializar sus productos en zonas de despacho, 
las cuales fueron autorizadas el 12 de noviembre de 2012, mediante el oficio núm. 349-
B-019 emitido por dicha secretaría con la autorización E.11.01/2012 “Cuotas de registro 
y mantenimiento de las empresas fabricantes o proveedores de aceites y grasas 
lubricantes, para su venta en estaciones de servicio”.  

•  ”Con fundamento en la terminación del contrato de licencia de uso de marca con 
Mexicana de Lubricantes, se actualizó el Manual de Operación de la Franquicia PEMEX 
con lo que se evitó la modificación de 10,000 contratos de Franquicia y 10,000 
contratos de venta de primera mano para agilizar la apertura, con base en la 
recomendación de la Dirección Jurídica. 

• ”Difusión previa a la apertura en el Portal de la Franquicia PEMEX. 

• ”Se publicaron los cambios al Manual de Operación de Franquicia PEMEX, informando 
la apertura del mercado a partir del 21 de noviembre de 2012. Dichos cambios se 
autorizaron mediante el “Acuerdo para modificar diversas secciones del Manual de 
Operación de la Franquicia Pemex para actualizar las especificaciones mínimas para los 
aceites lubricantes automotrices y permitir la comercialización de lubricantes de otras 
marcas distintas a las de Pemex: …por la Gerencia de Ventas de Estaciones de Servicio 
el 7 de noviembre de 2012”. 

• ”Se publicaron las especificaciones técnicas de calidad de aceites y grasas lubricantes” 
que deberán cumplir las empresas interesadas en la comercialización de lubricantes. 

• ”Se publicaron los cambios de los modelos de contratos de franquicia ya suscritos, 
conforme a lo indicado por la Dirección Jurídica de PEMEX mediante el oficio núm. DJ-
SJCPP-GJT-546-2012 del 29 de octubre de 2012. 

Al respecto, se observa que en el “Capítulo 3 Servicio al Cliente” del Manual de Operación 
de la Franquicia PEMEX, Edición 2008-1, se establece la NOM-002-SCFI-1993 “Productos 
preenvasados – Contenido neto – Tolerancias y métodos de verificación”, en vez de la NOM-
002-SCFI-2011, por lo que no se ha actualizado este dato en dicho manual, en 
incumplimiento del numeral 1.9.6.5, fracción II, del “ Manual de Organización de Estructura 
Básica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios” que establece que la Gerencia de 
Ventas en las Estaciones de Servicio debe “Elaborar, actualizar y difundir la normatividad 
rectora del programa de Franquicia PEMEX”.  

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación, mediante oficio núm. PXR-SC-GVES-SAFP-113-2013 del 22 de noviembre de 

                                                           
2 API SL: clasificación de aceite para motores fabricados. 
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2013, la Subdirección Comercial de Pemex Refinación, informó que con fecha 22 de 
noviembre de 2013, publicó en la página web de la Franquicia Pemex la modificación a la 
sección 3.5 "Aceites, Lubricantes y Grasas Lubricantes Terminados y Envasados, capítulo 3, 
(Servicio al Cliente) del Manual de Operación de la Franquicia Pemex, conforme a la norma 
Nom-002-SCFI-2011 vigente”, con lo que se solventa lo observado.  

Pemex Refinación señaló que el registro de proveedores inició el 21 de noviembre de 2012, 
y que a septiembre de 2013 se contaba con 10 proveedores registrados; además, la 
apertura del mercado en estaciones de servicio “es del 100.0% al registrar a las empresas 
que cumplen con los requisitos establecidos y hayan realizado el pago de la cuota de 
incorporación al Registro”. 

Con lo anterior, se constató el cumplimiento de los incisos c, d y e del apartado cuarto del 
acuerdo núm. CAPR-055/2012, emitido por el Consejo de Administración de Pemex 
Refinación el 21 de agosto de 2012. 

11. Parámetros de transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno 

Se verificó el cumplimiento del apartado cuarto, inciso f, del acuerdo CAPR-055/2012 del 21 
de agosto de 2012, mediante el cual el Consejo de Administración de Pemex Refinación 
autorizó a ese organismo para que en caso de que el accionista mayoritario aceptara las 
medidas propuestas, llevara a cabo, entre otras, la acción siguiente: 

f) Restablecimiento de la vida corporativa bajo parámetros de transparencia, rendición de 
cuentas y buen gobierno. 

Lo mencionado se ratificó en el convenio celebrado por el accionista mayoritario, Pemex 
Refinación y Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. (MDEL), el 21 de septiembre de 2012 
(Convenio), el cual, en su cláusula primera, estipula que su objeto es realizar todos los actos 
jurídicos, corporativos contractuales y desistimientos necesarios en la búsqueda de la 
eficiencia y de la maximización del valor de MDEL y de las inversiones de sus accionistas 
para el restablecimiento de su vida corporativa, con base en parámetros de transparencia, 
rendición de cuentas y mecanismos apropiados de control interno de acuerdo con las 
mejores prácticas corporativas. 

En el convenio se establecieron compromisos para buscar la eficiencia y maximización de 
recursos en MDEL, entre los cuales se incluye el de constituir un Comité Especial a partir de 
la fecha en que surtan efectos los acuerdos de los órganos de MDEL, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las medidas de buen gobierno corporativo establecidas.  

En la cláusula segunda, numeral 6 “Institucionalización de la Administración de MDEL, e 
implementación de medidas de buen gobierno”, del convenio, se dispuso lo siguiente: 

a) Propuesta y discusión de modificar la integración del Consejo de Administración de 
MDEL, como parte de la incorporación de las medidas de gobierno corporativo. 

b) Instrucción para que el Consejo de Administración sesione de manera bimestral en 2012 
y 2013, por lo que en la última sesión del 2012 se aprobó un calendario para 2013. 

c) Constitución por parte de la Asamblea General de Accionistas de los comités de Auditoría 
y Remuneraciones, presididos cada uno por un consejero independiente como parte de 
las medidas de gobierno corporativo solicitadas por Pemex Refinación. 
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d) Contratación de dos despachos, uno especialista en materia fiscal y otro en materia legal 
corporativa, para que verifiquen que MDEL cuenta con los procedimientos necesarios a 
fin de asegurar que la empresa cumpla las disposiciones legales en materia fiscal y 
corporativa. 

Mediante informes (notas de sesiones) emitidos en 2013, el Comité Especial del Consejo de 
Administración de MDEL, dio seguimiento a los compromisos contraídos en el Convenio y 
los presentó a ese Consejo. 

Con motivo de la reunión de resultados y observaciones preliminares, el 26 de noviembre 
de 2013, la Unidad de Control Interno Institucional de la Gerencia de Enlace y Control de 
Auditorías y Fiscalización de Petróleos Mexicanos, y la Gerencia de Control de Gestión de 
Pemex Refinación, señalaron, entre otros aspectos, que: 

"… lo que el Consejo de Administración de Pemex-Refinación autorizó mediante Acuerdo 
CAPR-055/2012, de fecha 21 de agosto de 2012, fue ya en concreto las acciones de 
transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno es decir, que la procedencia de la 
propuesta presentada… a Pemex-Refinación, estaría sujeta como lo ordenó el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos, a que se incorporen de manera expresa en la 
administración de la sociedad Mexicana de Lubricantes, al menos las siguientes medidas de 
gobierno corporativo: 

"Designación por parte de Pemex-Refinación de dos consejeros independientes en el 
Consejo de Administración de Mexicana de Lubricantes, a propuesta de dicha empresa; 

”Constitución de un Comité de Auditoría, presidido por un Consejero Independiente. 

”Constitución de un Comité de Remuneraciones, presidido por un Consejero Independiente, 
y Designación del Subdirector de Finanzas de la empresa, por parte de Pemex-Refinación. 

”Adicionalmente, ya existían desde el año 2010, las Políticas y Lineamientos para Regular la 
Actuación de los Servidores Públicos y Mandatarios de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios, en Empresas que no se ubiquen en los supuestos para ser consideradas 
Entidades Paraestatales, emitidas por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 
mediante Acuerdo CA-042-2010 de fecha 30 de abril de 2010, en donde se regula la 
actuación de los servidores públicos y mandatarios que ejerzan los derechos corporativos 
correspondientes en las empresas que no se ubican en los supuestos para ser consideradas 
como entidades paraestatales, así como la información que deben presentar a Petróleos 
Mexicanos y a los organismos subsidiarios. Asimismo, regulan la actuación de los 
Responsables Generales del seguimiento de las empresas. 

”Estas Políticas fueron modificadas, a efecto de fortalecer la rendición de cuentas y la 
actuación de los representantes y mandatarios, por el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos, emitiendo mediante Acuerdo CA-092/2013, de fecha 23 de agosto de 
2013, los Lineamientos que regulan la actuación de los servidores públicos y mandatarios 
que ejerzan los derechos corporativos de Petróleos Mexicanos o de sus Organismos 
Subsidiarios en la Empresas Filiales a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 70, 
del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, así como la información que deben 
presentar a dichos órganos descentralizados. 

”Por lo anterior, se han venido llevando a cabo todas las acciones que señaló el Consejo de 
Administración en concreto respecto a MdeL y adicionalmente en uso de su facultad, 
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modificó las grandes Políticas que había para las actuaciones de los servidores públicos y 
mandatarios para fortalecer el tema de transparencia y rendición de cuentas. Lo anterior, es 
importante mencionar, que lo autoriza el Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos por ser el facultado en términos de la Ley de Petróleos Mexicanos.” 

Asimismo la Coordinación de Asesores de la Subdirección de Administración Finanzas de 
Pemex Refinación informó que "El acuerdo número 055 de fecha 21 de agosto de 2012 
señala textualmente lo siguiente en su numeral cuarto, inciso n: ´Restablecimiento de la 
vida corporativa bajo parámetros de transparencia, rendición de cuentas y gobierno 
corporativo´. 

”… el mandato del Consejo de Administración de Pemex Refinación determina que se lleve a 
cabo el restablecimiento de la vida corporativa y solicita que se haga con características de 
transparencia, rendición de cuentas y gobierno corporativo. Por lo anterior, es conveniente 
aseverar que el restablecimiento de la vida corporativa ya se realizó y se hizo con las 
características solicitadas por el Consejo de Administración…”. 

Por lo anterior, para el cumplimiento del restablecimiento de la vida corporativa con MDEL 
bajo parámetros de transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno, previsto por el 
Consejo de Administración de Pemex Refinación en el acuerdo CAPR-055/2012 del 21 de 
agosto de 2012, se instrumentó el Convenio celebrado por el accionista mayoritario, Pemex 
Refinación y MDEL el 21 de septiembre de 2012, conforme al cual acordaron de manera 
específica los actos para el restablecimiento con base en dichos parámetros. 

12. Evaluación por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos sobre la 
conservación de la participación accionaria de Pemex Refinación en Mexicana de 
Lubricantes, S.A. de C.V. 

En el numeral 3, del acuerdo núm. CA-143/2010, emitido en la sesión ordinaria núm. 821 del 
14 de diciembre de 2010, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
acordó que el Director General de esa entidad debería “Formular informe detallado y 
documentado sobre el desenvolvimiento corporativo de la empresa, considerando 
expectativas de beneficio o perjuicio de los intereses de Pemex Refinación, en las materias 
Financiera, Legal, Contable y Corporativa, propuestas de solución y acciones emprendidas 
debidamente actualizadas, así como las recomendaciones que permitan al Consejo de 
Administración de Pemex Refinación y a este máximo órgano de gobierno, tomar una 
decisión sobre la conservación o no de la participación accionaria de la empresa Mexicana 
de Lubricantes, S.A. de C.V. 

”El análisis deberá presentarse previamente al Comité de Auditoría y Evaluación del 
Desempeño a efecto de que emita opinión…”. 

En atención al numeral señalado, el 7 de junio de 2011, el Abogado General (Dirección 
Jurídica a partir del 1° de marzo de 2012) de PEMEX, presentó al Comité de Auditoría y 
Evaluación del Desempeño (CAED) de PEMEX “los resultados de un análisis general de la 
situación y perspectiva legal de MDEL… Dicho análisis fue elaborado con base en la 
documentación e información que obra en la Oficina del Abogado General”. 

Las recomendaciones que el Abogado General de PEMEX presentó en su informe fueron las 
siguientes: 
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A. “Del análisis integral de los escenarios contenciosos, de la problemática de la empresa y 
de las alternativas planteadas, se desprende que la relacionada con el restablecimiento 
de las relaciones comerciales y corporativas es una opción que permitiría una mayor 
creación de valor de la empresa, y en consecuencia, de la inversión de PREF en la misma. 

B. ”Por el contrario, el escenario de contención tiene riesgos y contingencias difícilmente 
cuantificables en tiempo y monto, que podrían deteriorar el valor económico tanto de la 
empresa como de la inversión de PREF. En este último supuesto, se recomienda redefinir 
la estrategia contenciosa junto con PREF, a fin de garantizar una mayor integralidad de 
las acciones legales a seguir”. 

El presidente del CAED señaló en el acta de la sesión ORD/024/2011 del 7 de junio de 2011 
que “se cuenta con toda la información suficiente y completa para tomar la decisión sobre 
qué rumbo tomar. Sin embargo, debe presentarse una cronología de las actividades que 
deben realizarse para llegar a una normalización de las relaciones comerciales con MdeL. 
Una vez obtenida la normalización, es de su convencimiento de que Pemex no debería 
seguir en la actividad económica de esta sociedad, considerando las expectativas del 
mercado presentes y futuras, por lo que debe buscarse una solución que le permita retirarse 
en las mejores condiciones de valor.” 

En consecuencia, el CAED emitió el acuerdo 02-24-ORD del 7 de junio de 2011, en el que 
acordó por unanimidad tomar conocimiento del informe sobre la situación, 
desenvolvimiento corporativo, propuestas de solución y acciones emprendidas, así como las 
recomendaciones para la toma de decisiones sobre la conservación de la participación 
accionaria en MDEL, y solicitó a la Oficina del Abogado General se complementara el 
informe que presentó con las opiniones y observaciones aportadas por los miembros del 
comité, incluyendo las que entregó el invitado permanente por Ley sobre las actividades del 
Comité Especial. 

Las opiniones y observaciones que la Oficina del Abogado General debía incluir en su 
informe fueron las relacionadas con: créditos otorgados o contraídos por MDEL; gastos de 
juicios y litigios; operaciones con compañías afiliadas y partes relacionadas de la empresa, 
relativas a políticas de ventas y políticas de compra, con el objetivo de verificar que se 
realizaron en condiciones de mercado; suficiencia de las garantías otorgadas por compañías 
afiliadas y partes relacionadas de la empresa; situación fiscal de MDEL; estado de los litigios 
que se encontraban en proceso con el Servicio de Administración Tributaria derivados de 
una deuda con una institución de crédito, sobre los cuales la autoridad fiscal consideró que 
se debe calcular el Impuesto al Activo (IMPAC) y la Participación de los Trabajadores en la 
Utilidades (PTU); situación que guardaban las relaciones laborales de la empresa, y revisión 
de asuntos críticos. 

La información anterior se incluyó en la “Propuesta de la Administración de Petróleos 
Mexicanos y de Pemex Refinación para el restablecimiento de las relaciones comerciales y 
corporativas con Mexicana de Lubricantes”, de febrero de 2012, que se presentó al CAED en 
la sesión ordinaria 32 (ORD/32/2012) del 15 de febrero de 2012. 

En la sesión extraordinaria 16 (EXT/32/2012) del 21 de junio de 2011, el CAED aprobó la 
“Opinión y Recomendación en relación al Informe sobre el desenvolvimiento corporativo, 
propuestas de solución y acciones emprendidas, así como las recomendaciones para la toma 
de decisiones sobre la conservación de la participación accionaria en la empresa Mexicana 
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de Lubricantes, S.A. de C.V.” En este informe se incluyeron las fases que deberían cumplirse 
para la regularización de la relación comercial y corporativa entre Pemex Refinación y MDEL; 
asimismo, el CAED señaló que “considerando las circunstancias que prevalecen en este 
asunto informadas por la Administración; para crear las condiciones adecuadas que 
permitan a los Consejos de Administración de Pemex Refinación y Petróleos Mexicanos 
tomar una decisión sobre la conservación o no de la participación accionaria de la empresa 
Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., es conveniente transparentar y lograr apertura en el 
conocimiento de las condiciones reales en las que se desenvuelve la empresa que nos 
ocupa, para rendir cuentas con toda pulcritud a los Órganos de Gobierno de esta Industria 
Petrolera, así como a las instancias interesadas y a la sociedad en general”. 

La opinión y recomendación fue remitida al Consejo de Administración de PEMEX para que 
éste, en su caso, aprobara el proyecto de acuerdo núm. CA-070/2011 del 5 de julio de 2011, 
anexo a la presentación.  

En el apartado segundo, del acuerdo núm. CA-070/2011, emitido en la sesión 831 
extraordinaria del 5 de julio de 2011, el Consejo de Administración de PEMEX estableció que 
“Una vez creadas las condiciones conducentes, la Administración deberá enviar al CAED, la 
siguiente información:  

1. ”Información completa de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., en las materias 
financiera, legal, contable y corporativa; 

2. ”Costo-beneficio de la trayectoria de la inversión considerando tanto la etapa litigiosa 
como la correspondiente a la nueva relación comercial y corporativa; 

3. ”Posicionamiento de Pemex Refinación en el mercado de lubricantes de manera directa 
e indirecta; 

4. ”Acciones que con independencia de las que se concluyan podrían realizarse de 
presentarse nuevamente un escenario adverso en las relaciones de negocio con 
Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., y 

5. ”Medidas adoptadas para asegurar el conocimiento oportuno de la información del 
negocio en marcha. 

”Lo anterior llevará a este Consejo de Administración a analizar la conveniencia o no de 
conservar la participación accionaria en Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.”. 

En el apartado sexto, del acuerdo núm. CAPR-055/2012, emitido en la sesión 148 ordinaria 
del 21 de agosto de 2012, el Consejo de Administración de Pemex Refinación señaló que “A 
efecto de dar cumplimiento al punto segundo del Acuerdo CA-070/2011 del 5 de julio de 
2011 del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, la administración de Pemex 
Refinación deberá informar lo conducente al Comité de Auditoría y Evaluación del 
Desempeño para que dicho Comité, a su vez, lo informe al Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos, a fin de que éste cuente con los elementos suficientes para analizar la 
conveniencia o no de conservar la participación accionaria en Mexicana de Lubricantes, en 
términos del referido acuerdo”. 

Por lo anterior, se solicitaron a Pemex Refinación los informes que presentó al Comité de 
Auditoría y Evaluación del Desempeño (CAED), y proporcionó copia de la información 
siguiente: 
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 Oficio núm. DGPR-2486-2012 del 20 de noviembre de 2012, mediante el cual la 
Dirección General de Pemex Refinación envió copias simples de los informes que 
rindieron el representante accionario del organismo en MDEL, el responsable general 
en la empresa y uno de los consejeros designados por el organismo en el Consejo de 
Administración de la empresa, en relación con las acciones que se realizaron para 
implantar los acuerdos adoptados por los consejos de administración de PEMEX y 
Pemex Refinación en el restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas. 

 Presentación denominada “Informe del restablecimiento de las relaciones comerciales 
y corporativas en Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. (MDEL). Marzo de 2013”, 
mediante el cual Pemex Refinación presentó al CAED los actos jurídicos, corporativos y 
contractuales que se realizaron para implantar la propuesta para el restablecimiento de 
las relaciones comerciales entre el organismo y MDEL iniciada en 2012, en 
cumplimiento de los acuerdos emitidos por los órganos de gobierno, así como la 
estructura corporativa de la empresa y su situación a la fecha de la presentación. 

  Presentación denominada “Informe del restablecimiento de las relaciones comerciales 
y corporativas en Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. (MDEL). Junio de 2013”, 
mediante el cual Pemex Refinación comunicó los aspectos relevantes del convenio que 
celebró el 21 de septiembre de 2012 con el accionista mayoritario y MDEL, así como de 
la situación que la empresa guardaba a junio de 2013. En esta presentación, el 
organismo emitió la conclusión siguiente: 

“Las medidas acordadas entre los socios de MDEL, derivadas de las instrucciones, 
acuerdos y recomendaciones de los diversos órganos de Gobierno de Pemex y PREF, así 
como de los comités de auditoría, Evaluación del Desempeño y Especial, se han 
atendido y materializado en los diversos niveles de organización y mando dentro de la 
sociedad. 

“Todo ello permite que el restablecimiento de la vida corporativa y comercial de la 
empresa esté en proceso y su funcionamiento sea más transparente, eficaz y 
productivo”.  

Asimismo, para verificar el cumplimiento del apartado segundo del acuerdo núm. CA-
070/2011 del 5 de julio de 2011, se solicitó la resolución que emitió el Consejo de 
Administración de PEMEX sobre la conveniencia o no de conservar la participación 
accionaria de Pemex Refinación en MDEL. La Prosecretaria del Consejo de Administración de 
PEMEX informó lo siguiente: 

− “El acuerdo referido del Consejo de Administración establece que la administración de 
Pemex Refinación deberá informar al CAED, respecto al cumplimiento del acuerdo CA-
070/2011, y éste, a su vez, al Consejo de Administración de Pemex, a fin de contar con 
elementos suficientes para analizar la conveniencia o no de conservar la participación 
accionaria en Mexicana de Lubricantes. 

− ”La administración de Pemex Refinación ha presentado al CAED, en las sesiones núms. 28 
ordinaria, de fecha 13 de marzo y 45 ordinaria, de fecha 4 de junio de 2013 informes 
relacionados con este tema, acordándose, en ambos casos, la solicitud de información 
complementaria. 
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“Derivado de lo anterior, a esta fecha (27 de septiembre de 2013) el CAED no ha 
presentado el informe respectivo al Consejo de Administración y, en consecuencia, éste 
aún no ha llevado a cabo el análisis de conveniencia a que se refiere el acuerdo CA-
070/2011”. 

Asimismo, la Prosecretaría del Consejo de Administración proporcionó los acuerdos 
siguientes que emitió el CAED en relación con los informes que le presentó Pemex 
Refinación, los cuales se describen a continuación: 
 

ACUERDOS EMITIDOS POR COMITÉ DE AUDITORÍA Y  
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (CAED) 

Acuerdo núm. y fecha Acuerdos: 

CAED/002/028/EXT/2013 
del 13 de marzo de 2013 

Tomó conocimiento del informe de Pemex Refinación sobre el estado que guarda el 
restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas con MDEL a marzo de 2013. 

CAED/003/028/EXT/2013 
del 13 de marzo de 2013 

Solicitó a Pemex Refinación que incorporara al informe señalado información de los contratos 
modificatorios del convenio de MDEL y del organismo. 

CAED/004/028/EXT/2013 
del 13 de marzo de 2013 

Recomendó a Pemex Refinación que remitiera a su Consejo de Administración información 
periódica de los avances del restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas con 
MDEL. 

CAED/009/045/ORD/2013 
del 4 de junio de 2013 

Tomó conocimiento del informe de Pemex Refinación sobre el estado que guarda el 
restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas con MDEL a mayo de 2013. 

CAED/010/045/ORD/2013 
del 4 de junio de 2013 

Tomó conocimiento de la propuesta de Pemex Refinación de presentar antes del 15 de julio 
de 2013 un informe relacionado de MDEL en el que se considerara, entre otros temas, los 
siguientes: 

• Plan de negocios de MDEL de 2013 y 2014. 

• Análisis del rendimiento de inversión de MDEL a lo largo de su existencia. 

• Análisis de la conveniencia para Pemex Refinación de continuar con MDEL. 

• Propuesta para la disminución de costos operativos, financieros y administrativos de 
MDEL. 

• Descripción de las funciones del personal de PEMEX vinculado a MDEL. 

• Estatutos del proceso para el cambio del auditor externo. 

• Estados financieros de MDEL dictaminados al 31 de diciembre de 2012. 

FUENTE: Acuerdos proporcionados por PEMEX mediante el oficio núm. DCF-SPP-ECFS-494-2013 del 27 de septiembre de 
2013. 

 

Conforme a lo expuesto, a la fecha de la auditoría (noviembre de 2013), el Consejo de 
Administración de PEMEX no había emitido su postura respecto de la conservación o no de 
la participación accionaria en MDEL, toda vez que Pemex Refinación no había informado lo 
conducente al CAED, para que dicho Comité, a su vez, lo informara al Consejo de 
Administración de PEMEX, a fin de que contara con los elementos suficientes para analizar 
la conveniencia o no de conservar dicha participación, ya que ese Comité había estado 
solicitando información complementaria a Pemex Refinación, por lo que aún no se ha dado 
cumplimiento al apartado segundo del acuerdo núm. CA-070/2011 del 5 de julio de 2011 y 
al apartado sexto del acuerdo núm. CAPR-055/2012 del 21 de agosto de 2012. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, el 13 de 
diciembre de 2013, Pemex Refinación señaló que “… no se han dado las condiciones que 
presenta la ASF en su observación, y que una vez que se den dichas condiciones, se 
procederá de acuerdo a lo instruido por el Consejo de Administración, esto es, informar al 
CAED sobre la conveniencia o no de conservar la participación accionaria en MDEL, para que 
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éste a su vez informe al Consejo de Administración de PEMEX y se tome la decisión que 
corresponda”. 

Conforme a lo expuesto, restaría que, con base en el funcionamiento de la empresa y las 
condiciones que se presenten en el mediano plazo, el Consejo de Administración de PEMEX 
analice la conveniencia o no de conservar la participación accionaria de Pemex Refinación 
en MDEL. 

12-1-18T4I-02-0021-01-001   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos realice las acciones pertinentes a fin de obtener los 
elementos suficientes para analizar la conveniencia o no de conservar la participación 
accionaria en Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., en términos del apartado segundo del 
acuerdo núm. CA-070/2011 emitido en la sesión 831 Extraordinaria del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos el 5 de julio de 2011, y del apartado sexto del 
acuerdo núm. CAPR-055/2012 emitido en la sesión 148 Ordinaria del Consejo de 
Administración de Pemex Refinación el 21 de agosto de 2012. 

12-1-18T4M-02-0021-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Refinación aporte al Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño la 
información complementaria que le solicitó mediante el acuerdo núm. 
CAED/010/045/ORD/2013 del 4 de junio de 2013, para que éste, a su vez, informe al 
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, a fin de que cuente con los elementos 
suficientes para analizar la conveniencia o no de conservar la participación accionaria en 
Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., en términos del apartado segundo del acuerdo núm. 
CA-070/2011 emitido en la sesión 831 Extraordinaria del Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos el 5 de julio de 2011, y del apartado sexto del acuerdo núm. CAPR-
055/2012 emitido en la sesión 148 Ordinaria del Consejo de Administración de Pemex 
Refinación el 21 de agosto de 2012. 

13. Costo-Beneficio del Restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas 

En el apartado “Árbol de Decisiones” del “Informe sobre avances y resultados” de Mexicana 
de Lubricantes, S.A. de C.V. (MDEL), del 4 de julio de 2011, presentado por Pemex 
Refinación al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX), se determinaron 
los valores esperados de las estrategias planteadas por la administración de Pemex 
Refinación, ya sea de continuar con la estrategia contenciosa o establecer una nueva 
relación comercial y corporativa, como sigue: 

A. Continuar con los juicios. 

B. Establecer una nueva relación comercial y corporativa. 

En ambas opciones se tendría que considerar lo siguiente: 

 La participación de Pemex Refinación como negocio en marcha se valuó en 578,000.0 
miles de pesos, de conformidad con una valuación efectuada en 2009. 

 El valor en libros de las acciones de Pemex Refinación era de 584,000.0 miles de pesos, 
según los estados financieros auditados 2009. 
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 En ambos casos existía una contingencia por un litigio con una empresa, cuyo valor se 
estimó en 6,200,000.0 miles de pesos, monto que aumentaría en función del tiempo 
necesario para abrir el mercado de lubricantes en las estaciones de servicio. 

 Los valores esperados por Pemex Refinación fueron los siguientes: 
 

 

VALORES ESPERADOS POR PEMEX REFINACIÓN 

Opción A 

Continuar con los juicios 
 

Opción B 

Establecer una nueva relación 
comercial y corporativa 

(Miles de pesos) 

Valor 
esperado1/ 

Valor neto 
esperado a 

Pemex2/ 

 

 

 

Valor 
esperado1/ 

Valor neto 
esperado a 

Pemex2/ 

(642,400.0) (362,816.8)  354,500.0 188,594.0 
FUENTE: Informe sobre avances y resultados de MDEL del 4 de julio de 2011. 

1/ Importe estimado para MDEL. 
2/Importe estimado para Pemex Refinación. 

 

Los importes del cuadro anterior se integran como sigue: 

A. Continuar con los juicios: 
 

OPCIÓN A. CONTINUAR CON LOS JUICIOS 
(Miles de pesos) 

 Probabilidad 

(%) 

Valor estimado Valor esperado Valor neto 
esperado a 

Pemex 

Contingencias:     

Gastos y costas 10.0 (60,000.0) (6,000.0) (3,192.0) 

Daños y perjuicios 90.0 (391,000.0)  (351,900.0) (187,210.8) 

Subtotal:   (357,900.0) (190,402.8) 

Iniciativas del negocio en marcha 1/     

Apertura de mercado en 2013 100.0 (247,000.0) (247,000.0) (131,404.0) 

Crecimiento apalancado (con deuda) 30.0 295,000.0 88,500.0 47,082.0 

Estrategia comerciales2/ 30.0 320,000.0     96,000.0     51,072.0 

Subtotal:   (62,500.0) (33,250.0) 

Gastos:     

MDEL: gastos jurídicos3/ 100.0 (177,000.0) (177,000.0) (94,164.0) 

Pemex: gastos jurídicos y litigios4/ 100.0 (45,000.0)   (45,000.0)   (45,000.0) 

Subtotal:   (222,000.0) (139,164.0) 

Valor de la estrategia contenciosa   (642,400.0) (362,816.8) 
FUENTE: Informe sobre avances y resultados de MDEL del 4 de julio de 2011. 

1/ Implantación de estrategias en marcha que generen valor en un escenario contencioso entre 
accionistas. 

2/ Participación en licitaciones de PEMEX, maquila de exportación, exportación, distribuidores y grasas. 
3/ Costo de continuar litigios en MDEL. 
4/ Costo de continuar litigios en PEMEX bajo una nueva estrategia jurídica (contratación de despachos 

externos). 
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B. Establecer una nueva relación comercial y corporativa: 

Valor esperado de la nueva estrategia = aumento estimado del valor de la participación 
accionaria de Pemex Refinación en 188,549.0 miles de pesos. 

 

OPCIÓN B. ESTABLECER UNA NUEVA RELACIÓN COMERCIAL Y CORPORATIVA 
(Miles de pesos) 

 

Concepto 
Probabilidad 

(%) 

Valor 
estimado 

Valor 
esperado 

Valor neto 
esperado a 

PEMEX 

Contingencias:     

Gastos y costas 0.0 (60,000.0) 0.0  

Daños y perjuicios 0.0 (391,000.0)             0.0              .. 0.0 

Subtotal:   0.0 0.0 

Iniciativas del negocio en marcha 1/     

Apertura de mercado en 2011 100.0 (334,000.0) (334,000.0) (177,688.0) 

Crecimiento apalancado (con deuda) 90.0 295,000.0 265,500.0 141,246.0 

Estrategia comercial2/ 70.0 320,000.0 224,000.0 119,168.0 

Suministro de aceites básicos 100.0 199,000.0  199,000.0    105,868.0 

Subtotal:   354,500.0 188,594.0 

Gastos:     

MDEL: gastos jurídicos y litigios3/ 0.0 (177,000.0) 0.0 0.0 

Pemex: gastos jurídicos y litigios4/ 0.0 (45,000.0)             0.0                  0.0  

Subtotal:   0.0 0.0 

Valor de la nueva estrategia   354,500.0 188,594.0 
FUENTE: Informe sobre avances y resultados de MDEL del 4 de julio de 2011. 

1/ Implantación de estrategias en marcha que generen valor en un escenario contencioso entre 
accionistas. 

2/ Participación en licitaciones de PEMEX, maquila de exportación, exportación, distribuidores y 
grasas. 

3/ Costo de continuar litigios en MDEL. 
4/ Costo de continuar litigios en PEMEX bajo una nueva estrategia jurídica (contratación de 

despachos externos). 

 

Con motivo de la reunión de resultados y observaciones preliminares, el 26 de noviembre 
de 2013, la Unidad de Control Interno Institucional de la Gerencia de Enlace y Control de 
Auditorías y Fiscalización de Petróleos Mexicanos y la Gerencia de Control de Gestión de 
Pemex Refinación informaron lo siguiente: 

• Que el sustento de la información presentada en los cuadros que anteceden, se 
fundamenta en la situación jurídica, administrativa y comercial real que tenían los 
diferentes asuntos de MDEL, en el entendido que en ese entonces no se tenía una 
relación formal con la empresa derivado de los diferentes litigios y situación 
administrativa, lo que hacía imposible el contar con una posición formal de MDEL sobre 
qué valores estimaba con las ejecuciones de las resoluciones judiciales que tenía a su 
favor, las cuales, únicamente faltaba que se cuantificaran por un Juez para el pago 
correspondiente por parte de Pemex Refinación. 

• Que los porcentajes y números señalados obedecen a la probabilidad de éxito de Pemex 
Refinación en los diferentes escenarios que se presentaban; es decir, en el rubro de 
Contingencias, se señalaron porcentajes de 10% y 90%, ya que, en 2006, Pemex 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 

 

52 

Refinación demandó al accionista mayoritario la venta forzosa de las acciones propiedad 
de éste, obteniendo dicho accionista, sentencia favorable en la que se condenó a Pemex 
Refinación al pago de gastos y costas, mismos que no se tenían cuantificados por 
autoridad jurisdiccional, por lo que se señaló muy conservador un porcentaje de 10% de 
éxito que pudiera haber tenido ese accionista para cobrar la cantidad de 56,000.0 miles 
de pesos que había señalado que tendría derecho. Por lo que hace a los daños y 
perjuicios, el porcentaje de éxito de 90% señalado en favor de la empresa, obedece a 
que ya se contaba con resolución firme declarando la nulidad de la notificación de 
terminación y/o rescisión del 2002 en contra de Pemex Refinación, señalando una 
cantidad probable en perjuicio del organismo de 391,000.0 miles de pesos, ya que 
correspondería a MDEL acreditar los daños y perjuicios que se le hubieran causado, a 
partir de la fecha en que Pemex Refinación le había suspendido el suministro de las 
materias básicas necesarias para su maquila. 

• Que de los apartados de Iniciativas del Negocio en Marcha y Gastos, los porcentajes y 
cantidades encuentran su sustento en estimados, partiendo de la resolución que existe 
desde 2003 emitida por la Comisión Federal de Competencia (COFECO) en contra de los 
intereses de Pemex Refinación, donde señala la obligación de abrir el mercado de 
lubricantes en las estaciones de servicio estableciendo un porcentaje del 100% y una 
cantidad de 247,000.0 miles de pesos, contingencia a la que pudiera enfrentarse el 
organismo derivado de la resolución de la COFECO. 

• Que por lo que hace a los gastos jurídicos y litigios realizados por MDEL y por PEMEX, los 
porcentajes del 100% se sustentan en la posibilidad del organismo de recuperar las 
cantidades pagadas por MDEL y PEMEX, en la defensa de los diferentes juicios mediante 
la contratación de diferentes firmas legales, partiendo del supuesto que no existía 
ninguna demanda iniciada para la recuperación de los pagos realizados, por lo que el 
100% es la dificultad para el cobro de dichos gastos para ambos. 

Por otra parte, en el apartado primero del acuerdo núm. CA-070/2011 del 5 de julio de 
2011, el Consejo de Administración de PEMEX acordó autorizar la propuesta de la 
Administración para restablecer las relaciones comerciales y corporativas con MDEL, lo cual 
debería implementarse en un plazo no mayor a seis meses a partir de esa fecha; es decir, a 
más tardar el 5 de enero de 2012. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, el 13 de 
diciembre de 2013, PEMEX manifestó lo siguiente:  

“En el acuerdo CA-070/2011 de la Sesión 831 Extraordinaria del Consejo de Administración 
de Petróleos Mexicanos (CAPM), celebrada el 5 de julio de 2011 emitido por su Consejo de 
Administración se estableció como primer Acuerdo: 

‘Primero.- Autorizar la propuesta de la administración, consistente en restablecer las 
relaciones comerciales y corporativas con Mexicana de Lubricantes, lo cual debía 
implementarse en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la fecha de la sesión, 
2011, bajo los siguientes parámetros: 

‘1. El Comité Especial deberá rendir el informe correspondiente al Consejo de 
Administración de Mexicana de Lubricantes; 
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‘2. Atender la agenda y todos los asuntos críticos en los términos señalados por los 
comisarios de las series B y BB, y asegurar la corrección de los estados financieros, 
tomando en cuenta las recomendaciones de los citados comisario; 

‘3. Identificación por parte de la Oficina del Abogado General de Petróleos Mexicanos, de 
la posible comisión de actos ilícitos, con el consecuente inicio de las acciones legales 
que procedan ante las autoridades e instancias competentes; 

‘4. De continuar con el proceso de normalización, realizar de manera simultánea las 
siguientes acciones: 

• ‘Celebración de Asamblea General de Accionistas para la aprobación de los estados 
financieros y reparto de dividendos; 

• ‘Desistimiento de todos los juicios, sin reserva de acción alguna de las partes; 

• ‘Firma de un nuevo contrato de suministro y terminación del contrato de maquila;  

• ‘Apertura del mercado de estaciones de servicio que obligaría a modificar el 
contrato de licencia de uso de marcas. 

‘5. Restablecimiento de la vida corporativa bajo parámetros de transparencia, rendición de 
cuentas y buen gobierno; y 

‘6. Evaluar la conveniencia de permanecer en la sociedad o enajenar la parte accionaria. 

‘Para vigilar el cumplimiento de los puntos anteriores, el Comité de Auditoría y Evaluación 
del Desempeño (CAED) daría seguimiento a los mismos hasta su conclusión y rendirá 
informes de manera periódica al CAPM’. 

”Como se puede observar del propio acuerdo, el plazo de los seis meses se señaló para que 
se dieran las condiciones para poder realizar todos los actos jurídicos y administrativos para 
ejecutar los parámetros que el propio CAPM estableció, a efecto de brindar certeza y 
seguridad en el restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas con Mexicana 
de Lubricantes –lo que no significaba que los parámetros se realizaran en los seis meses por 
la complejidad de los mismos-.  

”Los parámetros acordados por el órgano colegiado, para su ejecución en algunos de los 
mismos, era necesaria la participación de personas físicas y morales ajenos a la 
administración de Pemex y PREF, así como de la realización de diferentes actos jurídicos y 
administrativos a realizarse ante diferentes autoridades jurisdiccionales y ante diferentes 
órganos colegiados. 

”Por lo anterior, se reitera de la literalidad del acuerdo en comento, que el plazo de los seis 
meses se acordó por el CAPM a efecto de que se dieran las condiciones para poder ejecutar 
en su totalidad los parámetros establecidos por el propio consejo, condicionando que el 
CAED debía vigilar el cumplimiento de las condiciones para poder ejecutar en su 
oportunidad, cada uno de los parámetros establecidos. 

”De esta forma, el 15 de febrero de 2012, Pemex-Refinación y la Dirección Jurídica 
presentaron ante el CAED un informe que contenía la propuesta de la administración de 
Pemex y Pemex-Refinación para el restablecimiento de las relaciones corporativas con 
Mexicana de Lubricantes. En esa misma fecha, el comité de apoyo del CAPM emitió el 
acuerdo CAED-02-32-0RD, mediante el cual tomó conocimiento del informe, y recomendó al 
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CAPM autorizar la propuesta de restablecimiento, mediante la celebración de un convenio 
entre el accionista mayoritario y Pemex-Refinación. 

”Una vez obtenida la opinión del CAED, y contando con las condiciones para ejecutar los 
parámetros establecidos por CAPM, el 8 de agosto de 2012 se sometió a consideración de 
dicho órgano colegiado la propuesta de restablecimiento de las relaciones comerciales y 
corporativas entre Pemex-Refinación y Mexicana de Lubricantes acordando por unanimidad 
que éste se hiciera llegar a los órganos de administración de Pemex-Refinación, para los 
efectos correspondientes”. 

De lo manifestado por PEMEX, se tiene que en el acuerdo CA-070/2011 del 5 de julio de 
2011, se autorizó que el restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas con 
MDEL debía implementarse en un plazo no mayor a 6 meses contados a partir de esa fecha, 
es decir, hasta el 5 de enero de 2012. Sin embargo, las condiciones a las que el mismo 
estaba sujeto no se dieron sino hasta el 15 de febrero de 2012, lo cual se informó ante el 
CAED el que, mediante acuerdo CAED-02-32-ODR de esa misma fecha, tomó conocimiento y 
recomendó al Consejo de Administración del organismo descentralizado que autorizara la 
propuesta de restablecimiento. 

El costo beneficio que determinaron PEMEX y Pemex Refinación en la “Propuesta de la 
Administración de Petróleos Mexicanos y de Pemex Refinación para el restablecimiento de 
las relaciones comerciales y corporativas con Mexicana de Lubricantes”, de febrero de 2012, 
en caso de aceptar la propuesta del accionista mayoritario, consistiría en lo siguiente: 

Asuntos comerciales 

• Firma de contrato de venta de primera mano para el suministro de aceites: impediría la 
existencia de intermediarios en detrimento de los intereses patrimoniales de MDEL, y en 
forma mediata, de PEMEX. 

• Terminación del contrato de maquila: con la suscripción del nuevo contrato de licencia 
de uso de marcas se evitarían futuras contingencias. 

• Apertura del mercado en las estaciones de servicio: se posicionaría la marca “PEMEX” en 
el mercado en consistencia con los objetivos de la reforma energética. 

Asuntos corporativos 

• Ordenar la vida corporativa de MDEL bajo lineamientos de buen gobierno corporativo, ya 
que se obligaría la transparencia en la rendición de cuentas y protección de los intereses 
de Pemex Refinación en su carácter de socio minoritario en la empresa. 

• Cobro de utilidades y reembolso de recursos: una vez celebrada la Asamblea General de 
Accionistas de MDEL, se aprobarían los estados financieros y el reparto de dividendos 
correspondiente. 

• Cambio de conformación de la sociedad: disminución de miembros del Consejo de 
Administración de MDEL, lo que permitiría una toma de decisiones más eficiente y 
medidas de buen gobierno corporativo. 

• Incrementar el valor de las acciones: en caso de venta, se conseguiría un mejor precio 
por las acciones. 
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Asuntos legales 

• No demandar por daños y perjuicios. 

• No demanda de gastos y costas. 

• No pago de multa por incumplimiento ante la COFECO; se abriría el mercado y no habría 
incumplimiento. 

• De manera posterior al mandato del Consejo de Administración de PEMEX, la Oficina del 
Abogado General no fue notificada ni se le dio a conocer sobre la comisión de ningún 
ilícito. 

• Existía una averiguación previa con motivo de una denuncia penal en contra de diversos 
funcionarios de MDEL presentada por Pemex Refinación en 2006; a la fecha de la 
presentación (febrero 2012), estaba en la etapa de integración (ID 140646). 

• De otorgarse el perdón, de conformidad con la propuesta del accionista mayoritario, 
Pemex Refinación obtendría los beneficios siguientes: 

− El accionista mayoritario se abstendría de ejercitar en forma directa e indirecta 
derechos corporativos y patrimoniales en su beneficio en contra de Pemex Refinación. 

− Los funcionarios de MDEL se comprometerían a otorgar a la empresa el finiquito más 
amplio y cumplido que en derecho proceda por los años laborados, dándose por 
pagados y satisfechos de todas las prestaciones que en materia laboral y de seguridad 
social pudieran haberles correspondido. 

En el apartado “Escenario Contencioso” de la presentación “Propuesta de la Administración 
de Petróleos Mexicanos y de Pemex Refinación para el restablecimiento de las relaciones 
comerciales y corporativas con Mexicana de Lubricantes”, de febrero de 2012, se mostraron 
los escenarios y efectos que se presentarían en caso de no restablecer las relaciones 
corporativas con MDEL, como sigue: 

• Se ejecutaría la sentencia firme que ordena la celebración de asambleas ordinarias de 
Accionistas por los ejercicios 2001 a 2004 (juicio con ID 12905). 

• Se procedería, judicial o extrajudicialmente, a la convocatoria de asambleas ordinarias 
por los ejercicios fiscales que correspondan. 

• En las sesiones de la Asamblea General de Accionistas, Pemex Refinación tendría que 
oponerse a la actuación de funcionarios de la empresa, sin autorizaciones corporativas 
previas, ejercitando las correspondientes acciones mercantiles de oposición judicial, 
basadas en su calidad de socio con representación mínima de más del 33.0% del capital 
social. 

• Se evaluaría, en su caso, si se actualiza algún tipo penal respecto del cual pudiera 
ejercitar denuncia o querella Pemex Refinación como inversionista minoritario en MDEL. 

• Se revisaría la condición para que Pemex Refinación ejerciera el derecho de opción a 
compra de las acciones, en términos del convenio de coinversión. 

• Las áreas financieras y comerciales de Pemex Refinación valorarían la recuperación de su 
inversión en MDEL. 
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• Se replantearía la estrategia de defensa por las acciones que pudieran ejercer el 
accionista mayoritario y MDEL en contra de Pemex Refinación, con base en el proceso 
judicial incidental de gastos y costas del juicio de opción a compra y alguna acción legal 
futura por daños y perjuicios originados a MDEL, con motivo de la suspensión del 
suministro de lubricantes a partir de 2005, sin perjuicio de la vigencia del contrato 
respectivo. 

Los efectos planteados en la propuesta de PEMEX y Pemex Refinación, en caso de no 
aceptar lo propuesto por el accionista mayoritario, serían los siguientes: 

1. Deterioro corporativo de MDEL atendiendo a la temporalidad de los litigios. 

2. Falta de transparencia en la rendición de cuentas, al no haber una vida corporativa 
ordenada. 

3. Continuar realizando gastos legales por ambas partes, con la consecuente afectación 
financiera a Pemex Refinación. 

4. Un posible detrimento en general en la inversión de Pemex Refinación. 

Asimismo, en caso de que las instancias competentes decidieran el desarrollo de este 
escenario, la Oficina del Abogado General, junto con las áreas correspondientes de Pemex 
Refinación, elaborarían una estrategia detallada de las acciones por seguir con sus efectos 
correspondientes. 

Por otra parte, en el apartado III “Costo-beneficio de la reactivación de la vida corporativa” 
del “Informe de la administración de Pemex Refinación sobre el Restablecimiento de las 
relaciones comerciales y corporativas con Mexicana de Lubricantes. Agosto de 2012”, se 
mencionan los beneficios que Pemex Refinación obtendría en caso de aceptar la propuesta 
del accionista mayoritario, los cuales en términos generales se muestran como sigue: 
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BENEFICIOS DE LA REACTIVACIÓN DE LA VIDA CORPORATIVA A PARTIR DE LA 
PROPUESTA DEL ACCIONISTA MAYORITARIO 

 
Propuesta del accionista mayoritario Administración de Pemex Refinación 

(Beneficios de aceptar la propuesta) 

Asuntos comerciales 

- Contrato de venta de primera mano de 
aceites básicos. 

Suministro de hasta 
4,500.0 miles de 
litros/mes por 10 años. 

Impedirá la existencia de intermediarios que causan detrimento en 
los intereses patrimoniales de MDEL y, en forma mediata, de Pemex 
Refinación. 

- Terminación del contrato de maquila.   

- Extinción de la obligación de exclusividad 
de venta de lubricantes.  

Apertura ordenada del 
mercado en estaciones de 
servicio de la franquicia 
PEMEX en condiciones de 
mercado.  

Se posicionará la marca PEMEX en el mercado en consistencia con los 
objetivos de la reforma energética. 

- Suscripción de nuevo contrato de licencia 
de uso de marcas. 

Permitirá la apertura 
ordenada de mercado. 

Se evitarán futuras contingencias. 

Asuntos legales 

- Finiquito de juicios. Desistimiento sin reserva 
de acciones. 

Reducir riesgo de imposición de multa por incumplimiento ante la 
COFECO. 

Se abrirá el mercado y con ello no habría incumplimiento. 

Monto: hasta 1,500 días de salario mínimo vigente en el D.F., por 
cada día transcurrido sin cumplir. 

- Renuncia de posibles daños y perjuicios a 
favor del accionista mayoritario y a cargo de 
Pemex Refinación. 

Derivados de los avisos de 
rescisión y/o terminación. 

No demanda por daños y perjuicios. 

Monto de contingencia estimada. 

MDEL: 567,000.0 miles de pesos. 

Pemex Refinación: hasta 112,000.0 miles de pesos, de acuerdo con 
las condiciones de mercado. 

- Salarios de diversos funcionarios de MDEL. No devolución de los 
salarios cobrados.  

No continuar con la 
integración de la denuncia 
penal. 

Otorgar el perdón. 

El accionista mayoritario se abstendría de ejercitar en forma directa e 
indirecta, derechos corporativos y patrimoniales en su beneficio en 
contra de MDEL. 

Los funcionarios de MDEL se comprometerían a otorgar el finiquito 
más amplio y cumplido que en derecho proceda por los años que 
estuvieron laborando en la empresa, dándose por pagados y 
satisfechos de todas las prestaciones que en materia laboral y de 
seguridad social pudieran haberles correspondido. 

- Renuncia de posibles gastos y costas a favor 
del accionista mayoritario y a cargo de 
Pemex Refinación. 

Derivados del juicio 
mediante el cual se ejerció 
el derecho de opción de 
compra de las acciones. 

No ejecución de gastos y costas. 

Monto de contingencia estimada. 

Dirección Jurídica: 105.0 miles de pesos. 

MDEL: 56,000.0 miles de pesos. 

Asuntos corporativos 

- Aprobación del informe del Comité Especial, prórroga por seis meses 
adicionales para análisis y propuesta de estrategias de buen gobierno. 

- Autorización de la modificación de los estatutos sociales bajo reglas de 
buen gobierno corporativo conforme a la recomendación que por 
unanimidad emita el Comité Especial. 

- Ordenar la vida corporativa de MDEL bajo lineamientos de buen 
gobierno corporativo. 

- Obligatoriedad y transparencia en la rendición de cuentas. 
Protección de los intereses de Pemex Refinación en su carácter de 
socio minoritario en MDEL. 

- Dar mayor certidumbre, confianza y transparencia a los accionistas y 
terceras partes interesadas sobre la conducción honesta y responsable de 
los negocios de la sociedad. 

- Toma de decisiones más eficientes. 

- Medidas de buen gobierno corporativo. 

- Incrementar el valor de las acciones. 

- Pago de dividendos a Pemex Refinación de los años 1998 a 2000. 

- Utilidades susceptibles de repartir. 

- Reducción al capital social de MDEL y su reembolso a los accionistas en un 
plazo razonable.  

- Aprobación de reembolso de intereses del accionista mayoritario a MDEL. 

- Aceptación de la recuperación de cuentas por cobrar con partes 
relacionadas. 

- Aprobación de los estados financieros y el correspondiente reparto 
de dividendos y reintegro parcial de capital por la Asamblea de 
Accionistas de MDEL. 

FUENTE: “Informe de la administración de Pemex Refinación sobre el restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas con 
Mexicana de Lubricantes, agosto de 2012”. 
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Asimismo, la administración de Pemex Refinación señaló en el “Informe de la administración 
de Pemex Refinación sobre el restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas 
con Mexicana de Lubricantes, de agosto de 2012”, que en caso de reactivar la vida 
corporativa con MDEL, además de recoger dividendos de 1998 a 2000, evitaría los posibles 
gastos siguientes: 

 

PRONÓSTICO DE LOS GASTOS 

(Miles de pesos) 

Concepto MDEL  Pemex 

Gastos y costas por opción a compra 56,000.0 105.0 

Daños por falta de suministro (evitando la 
reclamación de perjuicios) 567,728.1 112,795.7 

Total: 623,728.1 112,900.7 

FUENTE: “Informe de la administración de Pemex Refinación sobre el 
restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas con 
Mexicana de Lubricantes, agosto de 2012”. 

 

 

En caso de que no se aceptara la propuesta del accionista mayoritario y no se reactivara la 
vida corporativa con MDEL, la administración de Pemex Refinación estableció en el “Informe 
de la administración de Pemex Refinación sobre el restablecimiento de las relaciones 
comerciales y corporativas con Mexicana de Lubricantes, de agosto de 2012” las posibles 
contingencias y la expectativa de recuperación de gastos, de los cuales se estimó recuperar 
45,261.7 miles de pesos para Pemex Refinación. 

Los escenarios que la administración de Pemex Refinación mencionó en la presentación 
“Informe de la administración de Pemex Refinación sobre el restablecimiento de las 
relaciones comerciales y corporativas con Mexicana de Lubricantes, agosto de 2012”, así 
como los efectos en caso de no aceptar la propuesta del accionista mayoritario son los 
mismos que se mencionaron en la “Propuesta de la Administración de Petróleos Mexicanos 
y de Pemex Refinación para el restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas 
con Mexicana de Lubricantes”, de febrero de 2012. 

12-1-18T4I-02-0021-01-002   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos establezca mecanismos de control a fin de que en los 
proyectos de acuerdos que someta a consideración de su Consejo de Administración 
determine con certeza los plazos para su cumplimiento, debido a que se observó que en el 
apartado primero del acuerdo CA-070/2011 del 5 de julio de 2011, ese Consejo acordó 
autorizar la propuesta de la Administración para restablecer las relaciones comerciales y 
corporativas con Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., lo cual debería implementarse en un 
plazo no mayor a seis meses a partir de esa fecha, es decir, a más tardar el 5 de enero de 
2012; sin embargo, las condiciones a las que dicho restablecimiento estaba sujeto no se 
dieron sino hasta el 15 de febrero de 2012. 

14. Comité Especial de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. 

El 27 de julio de 2010, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Mexicana de 
Lubricantes, S.A. de C.V. (MDEL) autorizó la creación un Comité Especial, el cual estaría 
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integrado por tres miembros, uno nombrado por Pemex Refinación, otro por el accionista 
mayoritario y el tercero independiente a los accionistas, elegido por Pemex Refinación a 
propuesta de tres candidatos del accionista mayoritario.  

La vigencia del Comité sería de seis meses contados a partir de su integración, pudiendo ser 
ampliada mediante acuerdo adoptado por dicha Asamblea de la Sociedad. 

Las funciones asignadas al Comité Especial fueron las siguientes: 

i. “Revisar y actualizar los resultados de las diversas auditorías legal, contable y de 
valuación practicadas a la sociedad para verificar cualquier cuestión del pasado que sea 
importante para los accionistas, e informar de las mismas al Consejo de Administración. 

ii. ”Revisar la situación actual de todos los asuntos pendientes de la sociedad, de los 
accionistas de la sociedad entre sí y de los accionistas para con la sociedad, y presentar 
propuestas de solución al Consejo de Administración. 

iii. ”Proponer al Consejo de Administración estrategias hacia el futuro de la sociedad para 
que funcione con transparencia y con base en los lineamientos de Buen Gobierno 
Corporativo. 

iv. ”Estudiar y proponer la forma en que se concluyan todos los litigios de los accionistas 
entre sí y de los accionistas con la sociedad, y presentar propuestas al Consejo de 
Administración. 

Las propuestas del Comité se presentarían al Consejo de Administración de MDEL; sus 
decisiones se tomarían por mayoría de votos y serían vinculatorias para el Consejo de 
Administración de la empresa, sólo cuando se tomaran por decisión unánime. 

En la sesión del Consejo de Administración del 5 de noviembre de 2010, se formalizó la 
integración del Comité Especial, se aprobó su programa de actividades y se acordó que se 
revisarían los informes derivados de las auditorías ya practicadas. Asimismo, se ampliarían, 
de ser necesario, las auditorías previa autorización del Consejo de Administración de la 
empresa. 

El Comité Especial sesionó dos veces: el 18 de noviembre de 2010 y 11 de enero de 2011; 
finalmente, emitió su informe el 11 de julio de 2011. 

Los informes que examinó el Comité Especial para revisar, actualizar y analizar la situación 
de MDEL fueron los siguientes: 

• Dictámenes de los estados financieros por los ejercicios 2001, 2002 y 2003 
(reformulados); 2004 y 2005 (originales); 2006 y 2007 (reformulados), y 2008 y 2009 
(originales). 

• Dictámenes del Comisario de la serie “A” de los ejercicios 2001 a 2009. 

• Opinión emitida por un despacho, solicitada por Pemex Refinación, sobre la viabilidad 
de la reformulación de los estados financieros por los ejercicios de 2001 a 2005, la 
reformulación de los ejercicios 2006 y 2007, y comentarios a los estados financieros de 
2008. 

De los dictámenes analizados, el Comité Especial hizo énfasis en aquellos que pudieran 
tener un impacto negativo en la aprobación de los estados financieros dictaminados y 
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reformulados, por lo que concluyó que “una vez resueltos los temas a definir por el Consejo 
es procedente la aprobación de los estados financieros reformulados y dictaminados por los 
ejercicios 2001 a 2009”.  

En relación con la auditoría legal, el Comité Especial transcribió el estado que guardaban los 
juicios vigentes en los que Pemex Refinación, MDEL y el accionista mayoritario fueron parte. 

Sobre la valuación de la empresa, el comité informó que no profundizó en el tema al no 
considerarlo como uno de sus objetivos, por lo que se limitó a revisar la metodología que 
utilizó el despacho contratado y concluyó que fue la adecuada. 

Respecto de las propuestas que el Comité Especial debió presentar al Consejo de 
Administración de MDEL para solucionar los conflictos entre los accionistas entre sí, así 
como de la sociedad o hacia la sociedad por los mismos, el comité manifestó que “durante 
el desarrollo de nuestro trabajo, tanto representantes de Pemex Refinación como del 
accionista mayoritario y de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., han negociado 
directamente dichos temas”, por lo que se abstuvo de presentar propuestas, con el objeto 
de no interferir. 

Asimismo, el Comité Especial, en su informe, señaló que los seis meses que se le otorgaron 
para cumplir sus funciones “se agotaron en el desarrollo de los otros objetivos 
encomendados”, por lo que, en caso de que subsistiera algún interés en presentar 
propuestas de las estrategias para que MDEL funcionara en un futuro con transparencia y 
bajo lineamientos de buen gobierno, solicitarían una ampliación del plazo al Consejo de 
Administración de la empresa. 

En el apartado primero, numeral 1, del acuerdo núm. CA-070/2011, emitido por el Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX) el 5 de julio de 2011, se autorizó “la 
propuesta de la Administración consistente en restablecer las relaciones comerciales y 
corporativas con Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., lo cual deberá implementarse en un 
plazo no mayor a seis meses contados a partir de esta fecha, bajo los siguientes 
parámetros”: “1. El Comité Especial debe rendir el informe correspondiente al Consejo de 
Administración de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.” 

El informe del Comité Especial de MDEL del 11 de julio de 2011 se aprobó mediante acta de 
confirmación de resoluciones del 21 de septiembre de 2012, protocolizada el 16 de octubre 
de 2012.  

Como resultado del restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas, en la 
cláusula segunda “Actos Corporativos”, numeral 2, del convenio celebrado entre Pemex 
Refinación, MDEL y el accionista mayoritario el 21 de septiembre de 2012, se estableció la 
obligación de constituir un nuevo Comité Especial por un plazo de seis meses contados a 
partir de la fecha en que surtieran efectos los acuerdos de los órganos de MDEL. 

Este comité tendría a su cargo verificar el cumplimiento de las medidas de buen gobierno 
corporativo establecidas en el convenio ya señalado y rendiría el informe correspondiente; 
asimismo, se le asignaron las mismas tareas que le fueron encomendadas al primer Comité 
Especial creado en 2010 y, en su caso, propondría aquellas que considerara pertinentes. 

El comité se integraría por tres miembros, uno nombrado por Pemex Refinación, otro por el 
accionista mayoritario y el tercero independiente a los accionistas, elegido por el organismo 
a propuesta de tres candidatos del accionista mayoritario. 
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El 17 de mayo de 2013, el organismo señaló que dicho Comité se constituyó formalmente a 
finales de 2012 y sus primeros informes se presentaron en la sesión del Consejo de enero de 
2013. 

Conforme a lo anterior, con la presentación del informe del 11 de julio de 2011, aprobado el 
21 de septiembre de 2011, el Comité Especial dio cumplimiento al apartado primero, 
numeral 1, del acuerdo núm. CA-070/2011 del 5 de julio de 2011 del Consejo de 
Administración de PEMEX y el nuevo Comité Especial se constituyó a finales de 2012 en los 
términos establecidos en la cláusula segunda “Actos Corporativos”, numeral 2, del convenio 
señalado en párrafos precedentes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es) y 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen: con salvedad 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, Pemex Refinación cumplió con las disposiciones normativas aplicables, 
excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe, 
los cuales se refieren principalmente a que omitió registrar y presentar en sus estados 
financieros de 2012 la cantidad de 42,373.8 miles de pesos, que forman parte de su 
inversión en Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. (MDEL), en la cuenta de inversiones 
permanentes. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la legalidad en el restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas 
entre Pemex Refinación y Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. 

2. Verificar la designación de dos consejeros independientes y del Subdirector de Finanzas 
de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., por Pemex Refinación, como parte de las 
medidas de buen gobierno corporativo solicitadas por ese órgano descentralizado. 

3. Verificar la creación de los comités de Auditoría y Remuneraciones, como parte de las 
medidas de buen gobierno corporativo solicitadas por Pemex Refinación. 

4. Verificar la aprobación de los estados financieros de Mexicana de Lubricantes, S.A. de 
C.V., de los ejercicios 2001 a 2012 por la Asamblea General de Accionistas de la 
empresa y la disminución de capital, acciones que el Consejo de Administración de 
Pemex Refinación autorizó a la Administración de esa entidad llevar a cabo. 
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5. Constatar que Pemex Refinación realizó una valuación adecuada de la inversión en 
acciones en Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., su registro contable y presentación 
en la información financiera y en la Cuenta Pública. 

6. Comprobar la autorización del reparto de dividendos, su cálculo, así como su registro 
contable y cobro por Pemex Refinación, como parte de las acciones que el Consejo de 
Administración de Pemex Refinación autorizó a la Administración de esa entidad llevar 
a cabo. 

7. Verificar el estado de los juicios vigentes, los términos de los desistimientos que el 
Consejo de Administración de Pemex Refinación autorizó a la Administración de esa 
entidad llevar a cabo. 

8. Verificar los términos de los contratos y convenios celebrados entre Pemex Refinación 
y Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., con motivo del restablecimiento de las 
relaciones comerciales y corporativas, así como las operaciones efectuadas en 2012 al 
amparo de dichos contratos. 

9. Verificar las medidas implementadas por Pemex Refinación y Mexicana de Lubricantes, 
S.A. de C.V., para el restablecimiento de la vida corporativa bajo parámetros de 
transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno, como parte de las acciones que el 
Consejo de Administración de Pemex Refinación autorizó a la Administración de esa 
entidad llevar a cabo. 

10. Verificar el análisis realizado por Petróleos Mexicanos sobre la conveniencia de 
permanecer en la sociedad o enajenar la parte accionaria. 

11. Verificar la constitución del Comité Especial, del cual Pemex Refinación designaría a 
uno de sus miembros. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General y las subdirecciones de Administración y Finanzas, y la Comercial de 
Pemex Refinación, así como la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: Art. 44; 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Petróleos Mexicanos, Art.  5. Par. Cuarto; Apartado V.- Registro y Control de Poderes, Par. 
Cuarto de los Criterios en Materia de Otorgamiento y Revocación de Poderes; Normas de 
Información Financiera, Boletín C-11 "Capital Contable", párrafos 14 y 18;Lineamientos para 
regular la actuación de los servidores públicos y mandatarios de Petróleos Mexicanos y 
organismos subsidiarios en empresas que no se ubiquen en los supuestos para ser 
consideradas entidades paraestatales, lineamentos octavo, párrafos primero y segundo, 
noveno, incisos b y d y décimo segundo, apartado c; Acuerdo núm. CA-070/2011, Apartado 
Segundo; Acuerdo núm. CAPR-055/2012, Apartado Sexto; Acuerdo núm. CA-070/2011, 
Apartado Primero. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Devengo Contable. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


