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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 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los ingresos se determinaron, cobraron, 
registraron en la contabilidad y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 69,974,780.4   
Muestra Auditada 13,306,672.7   
Representatividad de la Muestra 19.0%   

 

En la Cuenta Pública 2013 Pemex Gas y Petroquímica Básica reportó un monto de 
141,929,641.7 miles de pesos por concepto de ventas nacionales de 14 productos, entre 
ellos gas natural, al que le correspondieron 69,974,780.4 miles de pesos, el 49.3% del total. 
Se seleccionaron como muestra 6 clientes con ventas por 13,306,672.7 miles de pesos, el 
19.0% de las ventas nacionales de gas natural. 

Resultados 

1. Normativa aplicable a las ventas de gas natural 

En la cláusula 4 “Condiciones Especiales” de los “Términos y condiciones generales para las 
ventas de primera mano de gas natural presentados por Pemex Gas y Petroquímica Básica” 
(términos y condiciones generales), emitidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
se establece que en términos de lo dispuesto por la Directiva sobre la venta de primera 
mano de gas natural, DIR-GAS-004-2000, expedida por la CRE, los adquirentes que requieran 
contratos de ventas de primera mano (VPM) con periodos de entrega superiores a cinco 
años y consumos promedio mínimos de cuatrocientas ochenta Gigacalorías por día de gas 
(480 Gcal/día de gas), cuyas obligaciones derivadas de la entrega y recepción de gas se 
sujeten a condiciones especiales, podrán negociar dichas condiciones con Pemex Gas y 
Petroquímica Básica (PGPB). Las condiciones especiales que pacten el adquirente y PGPB 
conforme a la cláusula 4 de los términos y condiciones generales, los acuerdos base y los 
contratos de VPM están sujetos a la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el 
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Ramo del Petróleo (Ley Reglamentaria), el Reglamento de Gas Natural, la Ley de la Comisión 
Reguladora de Energía y las directivas que expida la CRE. En caso de discrepancia entre los 
términos y condiciones generales, o las condiciones especiales y las disposiciones jurídicas 
antes señaladas, prevalecerán estas últimas. 

Para verificar que los contratos de gas natural y sus convenios modificatorios, suscritos 
entre PGPB y el adquirente, cumplieron con las disposiciones mencionadas, se seleccionaron 
los correspondientes a los seis clientes de PGPB que representan el mayor volumen de 
ventas nacionales en el ejercicio 2013, como sigue: 

 

CONTRATOS DE GAS NATURAL SELECCIONADOS, VIGENTES EN 2013 
(Miles de pesos) 

Núm. Cliente Tipo de contrato Monto facturado 

1 Comisión Federal de Electricidad (Venta de Carpio) Compra venta 6,088,510.2 

2 Comisión Federal de Electricidad (Monterrey) Compra venta 3,470,996.5 

3 Comisión Federal de Electricidad (Norte II) Compra venta 60,300.5 

4 Energía Campeche, S.A. de C.V. VPM 496,251.7 

5 Fuerza y Energía de Tuxpan, S.A. de C.V. Acuerdo base y 
contrato de VPM 

3,111,706.1 

6 M.I. Comercializadora, S.A. de C.V. Compra venta         78,907.7 

 Total  13,306,672.7 

FUENTE:  Base de datos de ventas nacionales de gas natural, contratos de gas natural y acuerdo base, 
proporcionados por PGPB. 

NOTA: En el caso de la Comisión Federal de Electricidad se celebraron un contrato y dos convenios modificatorios 
(para incluir puntos de entrega). 

 

Los clientes seleccionados negociaron condiciones especiales para la firma de sus contratos 
con PGPB, de conformidad con la cláusula 4 de los términos y condiciones generales.  

La Directiva sobre la venta de primera mano de gas natural, DIR-GAS-004-2000, expedida 
por la CRE, clasifica las ventas de primera mano (VPM) como: VPM en las plantas de 
proceso, VPM en otros puntos de entrega y VPM en condiciones especiales, dependiendo 
del punto de entrega. 

Los puntos y modalidades de entrega para cada uno de los clientes seleccionados fueron 
como sigue:  
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TIPO DE VENTAS DE PRIMERA MANO 

Núm. Cliente Punto de entrega  Modalidad de entrega 

1 Comisión Federal de Electricidad (Venta de Carpio) Planta de proceso Base firme 

2 Comisión Federal de Electricidad (Monterrey) Planta de proceso Base firme 

3 Comisión Federal de Electricidad (Norte II)  Condiciones 
especiales 

Base firme 

4 Energía Campeche, S.A. de C.V. 1/ Condiciones 
especiales 

Servicio firme flexible y 
servicio swing 

5 Fuerza y Energía de Tuxpan, S.A. de C.V. 2/ Condiciones 
especiales 

Servicio firme flexible y 
servicio swing 

6 M.I. Comercializadora, S.A. de C.V. 1/ Condiciones 
especiales 

Base firme 

FUENTE:  Contratos de gas natural, acuerdo base y convenios modificatorios, vigentes en 2013, proporcionados por 
PGPB. 

1/  El punto de entrega se encuentra en la interconexión entre el gasoducto propiedad de Energía Mayakán, S. de 
R.L. de C.V., y el SNG. 

 2/  El punto de entrega se encuentra en el kilómetro 606+828 del ducto de 1,219.2 mm (48 pulgadas) de 
diámetro, en el tramo denominado Cactus-Reynosa, perteneciente al SNG. 

 

De acuerdo con el apartado “Venta de primera mano en las plantas de proceso” de la 
Directiva DIR-GAS-004-2000, para este tipo de venta, la entrega y recepción del gas se 
sujetarán a las condiciones generales para la prestación del servicio del permisionario en 
cuyo sistema sea inyectado el gas, y en las facturas correspondientes Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) deberá desagregar el precio del gas en la planta de proceso, el descuento aplicado 
y los ajustes, así como las bonificaciones y penalizaciones previstas en los términos y 
condiciones generales. 

Se comprobó que para el caso de la Comisión Federal de Electricidad (Venta de Carpio y 
Monterrey), PGPB cumplió con el apartado de la Directiva citada, ya que las condiciones de 
entrega y recepción del gas se negociaron considerando la cuantificación de la cantidad de 
gas en las estaciones de medición, regulación y control localizadas en cada central 
termoeléctrica.  

De acuerdo con el apartado “Venta de primera mano en condiciones especiales” de la 
Directiva DIR-GAS-004-2000, los adquirentes que requieran contratos de suministro de gas a 
largo plazo, en los que las obligaciones de entrega y recepción de volúmenes de gas hasta 
por cantidades máximas por periodos determinados se sujeten a condiciones especiales, 
tendrán la facultad de negociar dichas condiciones con PEMEX. Las condiciones especiales 
serán pactadas como servicios involucrados en la venta de primera mano y comprenderán 
las fórmulas para determinar los cargos correspondientes; asimismo, se regirán por los 
principios de la citada Directiva y, en particular, deberán guardar proporcionalidad y 
equidad en los derechos y obligaciones de PEMEX y los adquirentes; además, deberán ser 
acordes con los usos comerciales observados en los mercados competitivos de gas. 

Los clientes Comisión Federal de Electricidad (Norte II); Energía Campeche, S.A. de C.V.; 
Fuerza y Energía de Tuxpan, S.A. de C.V., y M.I. Comercializadora, S.A. de C.V., ubicadas 
dentro de las VPM en condiciones especiales, cumplieron con lo dispuesto en el apartado de 
la Directiva citado en el párrafo anterior, ya que las condiciones de entrega y recepción del 
gas se negociaron como sigue: 
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Comisión Federal de Electricidad (Norte II). Cualquier cantidad de gas que PGPB proporcione 
a este cliente en el punto de entrega, estará sujeta a la revisión que se realice diariamente 
de las condiciones operativas de PGPB. Lo anterior está sujeto a las cantidades de gas que el 
organismo reparta a CFE en los puntos de entrega del contrato, ubicados en Torreón, 
Monterrey y Chihuahua Sur. PGPB emitirá una factura por cada periodo de facturación sólo 
por el gas suministrado en el punto de entrega, independientemente de los consumos de 
gas de cualquier otro punto de entrega contractual que exista en el sector donde se ubica el 
punto de entrega.  

Energía Campeche, S.A. de C.V. La cantidad máxima diaria (CMD) para cada “día de gas” 
(periodo consecutivo de 24 horas que comienza a las 9:00 horas de un día determinado y 
termina a las 9:00 horas del día siguiente) durante la vigencia del contrato de VPM será de 
11,592 Gigacalorías (Gcal), equivalente a 46,000 MMBtu (la cantidad de energía equivalente 
a 0.252 Gcal). La medición de los volúmenes suministrados se realizará en el punto de 
entrega. El mecanismo de confirmación y asignación diaria de gas en el punto de entrega 
será el determinado por Energía Mayakán, S. de R.L. de C.V., y la asignación final de éste a la 
cuenta del adquirente para cada “día de gas” será obligatoria para ambas partes. La 
facturación se realizará de conformidad con las cantidades asignadas. La entrega y 
recepción del gas se efectuará de acuerdo con las condiciones generales para la prestación 
del servicio de transporte de gas natural autorizadas por la CRE, así como con las 
condiciones generales para la prestación del servicio de transporte de Energía Mayakán, S. 
de R.L. de C.V.  

Fuerza y Energía de Tuxpan, S.A. de C.V. PGPB se comprometió a entregar a este cliente bajo 
el contrato de VPM para la base multianual acotada flexible 180,000 MMBtu por día o 
45,360 Gcal por día. La entrega y recepción del gas se realizarán de acuerdo con las 
condiciones de servicio del permisionario, por lo que de conformidad con el título de 
permiso de transporte de gas natural para usos propios núm. G/124/TUP/2002, otorgado el 
11 de abril de 2002 a Fuerza y Energía de Tuxpan, S.A. de C.V., el punto de entrega está 
ubicado en el municipio de Tuxpan de Rodríguez, Veracruz. El sistema de transporte de gas 
natural para usos propios se conecta en el kilómetro 606+828 del ducto de 1,219.2 mm (48 
pulgadas) de diámetro, en el tramo denominado Cactus-Reynosa perteneciente al SNG.  

M.I. Comercializadora, S.A. de C.V. Las cantidades de gas natural se programarán en 
Gigacalorías (Gcal), en el entendido de que la obligación del vendedor de entregar dichas 
cantidades estará sujeta a la capacidad del ramal instalado y del equipo de medición 
utilizados para entregas de gas natural en el punto de recibo de Mayakán. La cantidad de 
gas natural entregada se cuantificará en el medidor del punto de recibo de Mayakán 
conforme al convenio de medición. La gravedad específica y el poder calorífico del gas 
natural entregado en el punto de recibo Mayakán se determinarán conforme al contrato de 
interconexión. Todas las entregas de gas natural se efectuarán a través del gasoducto.  

El precio por Gcal de gas natural que se venda y se compre será determinado conforme al 
anexo 5 “Precio” del contrato, en el cual se menciona que el precio del gas se determinará 
en forma mensual y será calculado con base en el precio de referencia, la tarifa de 
transporte del sector, el costo de servicio y el Impuesto al Valor Agregado. El precio de 
referencia dependerá del sector operativo del vendedor. 
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En el numeral 11.1 de la Directiva DIR-GAS-004-2000 se menciona que además de lo 
establecido en la Directiva de contabilidad para las actividades reguladas en materia de gas 
natural (DIR-GAS-002-1996), y lo señalado en el artículo 68 del Reglamento de Gas Natural, 
PEMEX deberá controlar la información financiera relativa a las ventas de primera mano y 
otras enajenaciones de gas conforme al catálogo de cuentas de ingresos.  

Dicho apartado también dispone que el origen de los ingresos por ventas de primera mano 
efectuadas en puntos distintos a las plantas de proceso, deberá distinguirse mediante 
subcuentas, que comprendan, al menos, una por concepto del precio del gas, otra por 
cargos de transporte y otra por cada uno de los servicios involucrados en la venta de 
primera mano; para los descuentos y ajustes por ventas de primera mano efectuadas en 
puntos distintos a las plantas de proceso, su origen deberá distinguirse mediante 
subcuentas que comprendan, al menos, una por concepto de descuentos y ajustes en el 
precio del gas, otra por descuentos y ajustes en los cargos por transporte, y una más por 
descuentos y ajustes en los demás servicios involucrados en la venta de primera mano. 

Se observó que los conceptos mencionados en el párrafo anterior no se desagregaron en las 
subcuentas contables previstas en la Directiva DIR-GAS-004-2000, ya que en la balanza de 
comprobación de PGPB al 31 de diciembre de 2013 no se desglosaron los ingresos, 
descuentos y ajustes que señala la citada Directiva. 

Mediante oficio del 29 de octubre de 2014, la Gerencia de Recursos Financieros de la 
Subdirección de Administración y Finanzas de PGPB informó que no se observó el desglose 
previsto en la Directiva DIR-GAS-004-2000, debido a que ésta no había cobrado vigencia, ya 
que en 2011 PGPB interpuso un recurso de reconsideración en contra del aviso de “entrada” 
que publicó la CRE, porque los instrumentos regulatorios que dicha autoridad pretendía 
aplicar databan del año 2000 y se debían actualizar.  

La Gerencia de Recursos Financieros informó que mediante la resolución núm. 
RES/479/2011, la CRE dispuso que hasta que no lo comunique, no entrará en vigor el 
régimen permanente, por lo que se está en espera de que la comisión informe a PGPB lo 
conducente.  

Mediante oficio del 21 de noviembre de 2014, la Gerencia de Recursos Financieros informó 
que el área comercial de gas natural de PGPB se  encuentra gestionando las adecuaciones 
necesarias para la entrada en vigor del Régimen Permanente, las cuales contemplan, entre 
otras cosas, la implementación del sistema contable acorde a las disposiciones regulatorias. 
Adjuntó como referencia el documento denominado “Diseño funcional del proyecto ventas 
de primera mano y comercialización” firmado por el personal de Línea de Negocios de Gas 
Natural y personal de la Gerencia de Desarrollo, esta última adscrita a la Dirección 
Corporativa de Tecnología de Información y Procesos de Negocios de Petróleos Mexicanos. 
Por último, la Gerencia de Recursos Financieros destacó que una vez que entre en vigor el 
Régimen Permanente, el sistema contable para este segmento regulado a que se refiere la 
Directiva DIR-GAS-002-1996, emitida por la CRE, se hará a través de contabilidad 
administrativa, ya que no debe afectar la contabilidad registrada en términos de las Normas 
de Información Financiera Gubernamental, misma que se rige por el Catálogo de Cuentas 
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

De acuerdo con lo expuesto, la observación prevalece, ya que la entidad fiscalizada no 
desglosó en subcuentas contables los ingresos por concepto del precio del gas, por cargos 
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de transporte y por cada uno de los servicios involucrados en la venta de primera mano, así 
como los descuentos y ajustes correspondientes, en incumplimiento de la Directiva DIR-
GAS-004-2000. Además, en la respuesta que proporcionó mediante oficio del 21 de 
noviembre de 2014 no hizo mención de dicha Directiva. 

13-1-18T4N-02-0022-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Gas y Petroquímica Básica registre en subcuentas contables los ingresos 
por concepto del precio del gas, cargos de transporte y cada uno de los servicios 
involucrados en la venta de primera mano, así como los descuentos y ajustes 
correspondientes, como lo establece el numeral 11.1 de la Directiva sobre la venta de 
primera mano de gas natural, DIR-GAS-004-2000.   

13-9-18T4N-02-0022-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Gas y Petroquímica Básica 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 
registraron en subcuentas contables los ingresos por concepto del precio del gas, cargos de 
transporte y cada uno de los servicios involucrados en la venta de primera mano, así como 
los descuentos y ajustes correspondientes, en incumplimiento del numeral 11.1 de la 
Directiva sobre la venta de primera mano de gas natural, DIR-GAS-004-2000. 

2. Proceso de medición en el transporte de gas natural 

El proceso de medición es parte inherente del servicio de transporte. Comprende la 
recepción del gas en un punto de origen y la entrega de una cantidad similar en un punto de 
destino; es en esos puntos donde ocurre la transferencia de custodia, posesión y riesgo del 
gas transportado. 

De conformidad con el artículo 52 del Estatuto Orgánico de Pemex Gas y Petroquímica 
Básica (PGPB), la Subdirección de Ductos del organismo es responsable de supervisar las 
actividades de transporte por ductos del gas natural.  

Se analizaron las cláusulas referentes a la responsabilidad de la medición estipuladas en los 
contratos suscritos entre PGPB y seis de sus clientes de gas natural  (citados en el resultado 
núm. 1). 

En los casos de Energía Campeche, S.A. de C.V. y M.I. Comercializadora, S.A. de C.V., este 
procedimiento es responsabilidad de Energía Mayakán, S. de R.L. de C.V. (Mayakán), en 
cumplimiento de la cláusula décima quinta del contrato de interconexión suscrito entre 
PGPB y Mayakán el 27 de febrero de 1998. 

En el caso de Fuerza y Energía de Tuxpan, S.A. de C.V., el proceso de medición también es 
responsabilidad del cliente, ya que existe un contrato de interconexión entre éste y PGPB, 
suscrito el 1 de agosto de 2002. En el anexo 6 “Procedimiento de medición”, numeral 3.1, 
del contrato, se establece que Fuerza y Energía de Tuxpan, S.A. de C.V., es responsable de 
operar y mantener las instalaciones de la estación de medición, incluyendo sus sistemas, 
para permitir la obtención de la misma de acuerdo con las normas. 

En las tres plantas seleccionadas para revisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
identificadas como Venta de Carpio, Monterrey y Norte II, en las cuales la medición está a 
cargo de la Subdirección de Ductos de PGPB, la medición física y el registro del gas natural 
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transportado se realizan en las Estaciones de Medición y/o Regulación (EMR) de los clientes, 
instaladas en la jurisdicción de cada Superintendencia General de Ductos; además, una vez 
recolectados y validados los datos de medición, éstos se capturan en el sistema GMAS (Gas 
Measurement and Accounting System), se autorizan y se cierran las mediciones.  Por su 
parte, la Superintendencia de Mediciones se encarga de verificar y supervisar las mediciones 
cargadas por los sectores de ductos en el GMAS y transfiere las mediciones al TSW (Trader’s 
and Scheduler’s Workbench) del SAP (System, Applications and Products). 

PGPB monitorea y controla los parámetros de operación de los sistemas de transporte de 
gas natural mediante el Sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition); la 
captura, cálculo y administración de las mediciones se efectúa mediante el Sistema GMAS. 
Las cifras finales de medición consideradas como unidades reales entregadas para efectos 
de facturación se procesan en el módulo TSW del SAP. 

Se verificó que las mediciones físicas obtenidas por la Subdirección de Ductos durante 2013 
se reportaron efectivamente en la medición comercial de la Subdirección de Gas Natural. 
Los volúmenes de entrega presentados en los “Reportes de revisión de poder calorífico 5am 
Joules” del sistema GMAS, elaborados por la Subdirección de Ductos, coincidieron con las 
cantidades de energía registradas en los reportes de medición provenientes del módulo 
TSW del SAP, de donde se obtiene la información para elaborar en forma posterior las 
facturas.  

Los reportes de medición de Fuerza y Energía de Tuxpan, S.A. de C.V., así como los de 
Energía Campeche, S.A. de C.V., y M.I. Comercializadora, S.A. de C.V., generados en el 
sistema SCADA que opera Mayakán, coincidieron con las mediciones facturadas por PGPB. 

Se analizaron los reportes de calibración de los medidores 05087-01 y 05087-02 (medidores 
de turbina), ubicados en la EMR de CFE Central Saltillo del Sector de Ductos Monterrey, y se 
comprobó que la entidad cumplió con lo dispuesto en la normativa referida.  

Se comprobó que los medidores de turbina asignados a Fuerza y Energía de Tuxpan, S.A. de 
C.V., se calibran cada tres años, en cumplimiento del anexo 6 “Procedimiento de medición” 
del contrato de interconexión celebrado entre PGPB y dicho transportista. 

De los medidores asignados a Energía Campeche, S.A. de C.V., la Subdirección de Ductos de 
PGPB proporcionó los certificados de la calibración del ejercicio 2013, en cumplimiento del 
contrato de interconexión respectivo.  

PGPB contó con los formatos SD-FO-GST-001 “Lista de Equipos de Seguimiento y Medición”,  
SD-FO-GST-002a  “Programa de calibración de los equipos de seguimiento y medición por 
sector”, y SD-FO-GST-002a “Programa de calibración por equipo de seguimiento y medición” 
requisitados, todos del ejercicio 2013 y correspondientes a sus 13 sectores de ductos, en 
cumplimiento del Procedimiento Operativo Control y Mantenimiento de Equipos de 
Seguimiento y Medición, con clave 900-51000-PO-08. 

3. Facturación de las ventas de gas natural 

La Subdirección de Gas Natural de Pemex-Gas y Petroquímica Básica (PGPB) informó que la 
venta de gas natural a clientes nacionales se realiza mediante una actividad denominada 
“Atención a clientes”, y que para iniciar el proceso de prefacturación es necesario que, antes 
de la recepción, el periodo contable esté abierto en el SAP (System Aplication and Products).  
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Nominación 

Los clientes que suscriben contratos de servicios diferenciados y realizan nominaciones 
envían a PGPB, mediante el portal privado para clientes o medios electrónicos, la 
nominación  (programación de los consumos de gas natural para un periodo establecido), de 
conformidad con los contratos (base firme anual, base firme mensual, base variable o 
cantidad adicional notificada) y expresada en Gigajoules (GJ). El ejecutivo de ventas analiza 
la nominación y, si es aceptada, la registra para su facturación en el Sistema Transaccional 
SAP mediante el módulo CRM (Customer Relationship Management); de no ser aceptada, el 
ejecutivo de ventas deberá gestionar y notificar al cliente mediante oficio la cantidad 
confirmada antes de registrarla en el SAP. Este proceso está previsto en el “Procedimiento 
administrativo para nominación de: base firme anual, base firme mensual, base variable, 
cantidad adicional notificada y cancelación de la base variable”, 900-32000-PA-02, expedido 
en mayo de 2012 por la Gerencia de Ventas Nacionales de la Subdirección de Gas Natural. 

En 2013, los clientes seleccionados entregaron nominaciones, con excepción de M.I. 
Comercializadora, S.A. de C.V. y Comisión Federal de Electricidad (Norte II), debido a que no 
están obligados de acuerdo con los numerales 8.1 y 8.3 de la Directiva DIR-GAS-004-2000. 

Precio  

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) estableció la metodología que, conforme al 
Reglamento de Gas Natural, deberán utilizar las empresas reguladas para determinar los 
precios y las tarifas en la industria del gas natural, mediante las directivas DIR-GAS-001-1996 
y DIR-GAS-001-2009.  

El apartado “Precios y tarifas convencionales” de la Directiva sobre la determinación de 
precios y tarifas para las actividades reguladas en materia de gas natural (DIR-GAS-001-
1996) establece que los permisionarios y usuarios podrán pactar tarifas convencionales para 
la prestación de los servicios, distintas de las ofrecidas por los permisionarios en sus listas de 
tarifas. 

Conviene destacar que en el capítulo 4 de la Directiva citada, se regulaban las Ventas de 
Primera Mano (VPM), pero el 16 de julio de 2009 la CRE expidió la Directiva sobre la 
determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano 
(DIR-GAS-001-2009), la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio del 
mismo año y abrogó el capítulo 4, disposición transitoria 12.3, de la DIR-GAS-001-1996, así 
como cualquier modificación emitida con anterioridad a la expedición de la DIR-GAS-001-
2009. Esta Directiva establece la metodología que, conforme a las disposiciones jurídicas en 
la materia, deberá utilizar Petróleos Mexicanos (PEMEX) para determinar los precios 
máximos del gas natural objeto de VPM. 

De acuerdo con la Directiva, la metodología para determinar el precio máximo del gas 
objeto de VPM depende de la zona (Reynosa, Tamaulipas, Ciudad Pemex, Tabasco y las 
plantas de proceso distintas de Ciudad Pemex o Reynosa). PEMEX deberá poner a 
disposición del público los precios máximos diarios y mensuales del gas objeto de VPM, para 
lo cual deberá operar y mantener actualizado en forma permanente un sistema de 
información accesible vía remota por computadora, que permita a los adquirentes conocer 
los precios vigentes en cada punto de venta; además, deberá desagregar todos los 
componentes de esos precios. 
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En 2013, PGPB publicó en su portal institucional los precios aplicables a la venta de gas 
natural, así como los valores unitarios de los cargos fijos y variables para determinar las 
contraprestaciones, en cumplimiento de la Directiva DIR-GAS-001-2009. Además, de los 
clientes seleccionados, sólo M.I. Comercializadora, S.A. de C.V. aplicó los precios contenidos 
en el catálogo publicado en el portal institucional de PGPB, ya que los demás clientes 
negociaron en los contratos condiciones específicas para calcular el precio del gas natural.  

La Subdirección de Gas Natural informó que para hacer disponibles los precios y generar en 
el SAP el proceso de “allocation” (asignación de la medición comercial a las nominaciones), 
se actualizan las fechas de precio con el propósito de igualar, dentro de cada pedido, la 
fecha entrega y la fecha precio de acuerdo con el periodo por facturar. La actualización 
permite la asignación correcta de precios a los documentos en el sistema. Esta actividad 
está documentada en la instrucción IO-SGN-GESC-SCR-08. 

Facturación 

En la cláusula 16 de los “Términos y condiciones generales para las ventas de primera mano 
de gas natural” (Términos y condiciones generales) de los Lineamientos Operativos sobre 
Condiciones Financieras y Suspensión de Entregas (LOCFSE), se estipula que para todo lo 
relativo a las condiciones financieras y suspensión de entregas en las ventas de primera 
mano, PGPB y el adquirente observarán los requisitos, trámites, procedimientos, 
metodologías, formatos y criterios contenidos en los LOCFSE,  los cuales se sujetan a las 
disposiciones del Reglamento de Gas Natural y a la Directiva de Ventas de Primera Mano 
(DIR-GAS-004-2000). 

El tercer párrafo de la cláusula citada señala que las VPM podrán realizarse bajo dos 
esquemas: (i) pago anticipado o (ii) crédito. Al respecto, se comprobó que los seis clientes 
seleccionados se encuentran en el esquema de pago a crédito. 

La cláusula 5 “Facturación” de los LOCFSE establece que PGPB emitirá una factura mensual 
por el gas enajenado al adquirente por entregas y recepciones realizadas durante el mes en 
cuestión. De los seis clientes, sólo dos aplicaron lo estipulado en los LOCFSE: Energía 
Campeche, S.A. de C.V., y Fuerza y Energía de Tuxpan, S.A. de C.V. De conformidad con esta 
cláusula, ambos clientes, dentro de los diez días siguientes al fin del periodo mensual de 
facturación, recibieron de PGPB la información relevante para la facturación en dólares por 
el gas entregado y recibido en el punto de entrega durante el mes inmediato anterior y por 
los demás cargos aplicables, según la cláusula 14 de los términos y condiciones generales. 
Posteriormente, PGPB emitió la factura el vigésimo día siguiente al del fin del periodo de 
facturación y en pesos de acuerdo con la DIR-GAS-001-1996; por último, puso la información 
correspondiente a disposición del adquirente en el sistema de información y por vía 
telefónica.  

En el numeral 5.3 “Contenido de las facturas” de los LOCFSE se estipula que PGPB emitirá las 
facturas de acuerdo con las disposiciones legales, así como con las DIR-GAS-001-1996 y DIR-
GAS-004-2000. 

En el ejercicio 2013, Energía Campeche, S.A. de C.V., y Fuerza y Energía de Tuxpan, S.A. de 
C.V., emitieron 14 facturas por un monto de 496,251.7 miles de pesos, y 12 por 3,111,706.1 
miles de pesos. 
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En el caso de Energía Campeche, S.A. de C.V., se observó que el cálculo del “Valor unitario” 
incluyó un descuento por servicio de anulación de desbalances “SAD” (el cual se otorga en 
caso de que, para cualquier día que el adquirente requiera recibir cantidades de gas 
menores que el límite inferior, el organismo podrá vender el gas en algún mercado 
alternativo) que no se desagregó en las facturas expedidas en el ejercicio 2013. Asimismo, 
en dos facturas se presentaron cargos por penalización que no fueron desagregados, en 
incumplimiento de la cláusula 10.3.1 “Contenido de las facturas” del contrato de VPM.  

Al respecto, mediante nota informativa del 5 de noviembre de 2014, la Subdirección de Gas 
Natural informó que el contenido del contrato de Energía Campeche, S.A. de C.V., no está 
regulado por los Términos y Condiciones Generales para las Ventas de Primera Mano de Gas 
Natural del que forman parte los LOCFSE, y que si bien el contrato establece la posibilidad 
eventual de que los LOCFSE se aplicaran, ello no sucedió porque el cliente optó por no 
acogerse a la Resolución RES/100/2001 “Resolución por la que se modifica el régimen 
transitorio de los términos y condiciones generales para las ventas de primera mano de gas 
natural”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2001, y por no firmar 
un Acuerdo Base en los términos establecidos en dicha resolución. 

En relación con los desgloses solicitados para las facturas 601119885 y 601128148, la 
subdirección citada informó que dichas facturas cuentan con el desglose de los servicios y 
costos del producto acordados previamente con el cliente, ya que ninguna de las facturas 
fue objetada para su pago por el cliente bajo la cláusula 10.3.3 “Impugnación de las 
Facturas”.  

Además, la subdirección referida informó que la cláusula 10.3.4 “Acceso a información 
sobre facturación” del contrato establece que PGPB conservará los registros y demás 
documentación relevante para efectos de aclaración de facturación, por lo que los cálculos 
detallados (información relevante de factura), establecidos en el primer párrafo de la 
cláusula 10.3 “Facturas”, sí contienen el desglose del concepto de penalización establecido 
en la cláusula 10.3.1 del contrato. 

Por último,  mediante oficio del 24 de noviembre de 2014, la Subdirección de Gas Natural 
informó que se puso en contacto con la Dirección Comercial de Intergen (Grupo Corporativo 
al que pertenece Energía Campeche, S.A. de C.V.), a fin de proponer la actualización del 
contrato del citado cliente, mediante la firma de un convenio modificatorio. Asimismo, 
proporcionó copia de los correos electrónicos de fechas 11 y 21 de noviembre de 2014, 
enviados a su contacto en dicha empresa, como evidencia de la solicitud de modificación del 
anexo 2 “Fórmulas para el cálculo de penalizaciones” del contrato citado.  

No obstante lo informado por la entidad fiscalizada, la modificación del contrato no se ha 
realizado, por lo que prevalece la observación en el sentido de que las facturas de Energía 
Campeche, S.A. de C.V., deben presentar el desglose de los descuentos y penalizaciones 
aplicados, en cumplimiento de la cláusula 10.3.1 “Contenido de las facturas” de su contrato 
y de los criterios de legalidad y transparencia previstos en el artículo 1, párrafo segundo, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Por otro lado, para comprobar que el contenido de las facturas de los demás clientes 
seleccionados cumplió con la normativa, se analizaron los contratos de VPM, los cuales se 
suscribieron en condiciones especiales para facturar, como sigue: 
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Comisión Federal de Electricidad (CFE). En 2013 facturó y registró en el SAP los montos 
siguientes: 24 facturas por 6,088,510.2 miles de pesos de la planta Venta de Carpio; 24 
facturas por 3,470,996.5 miles de pesos de la planta Monterrey y 11 facturas por 60,300.5 
miles de pesos de la planta Norte II. De acuerdo con el contrato, PGPB medirá el gas natural 
entregado cada 24 horas y emitirá dos facturas por mes: la primera correspondiente al 
periodo de consumo del día primero al día 14 del mes de que se trate, y la segunda del día 
15 al día último de dicho mes. 

Las facturas que emita PGPB deberán indicar el periodo de facturación al que correspondan, 
el precio base de facturación expresado en megacalorías, la cantidad de gas natural 
entregado a CFE en dicho periodo de facturación con las cantidades correspondientes 
desglosadas por los distintos costos de servicio, el poder calorífico real del gas natural 
entregado y la cantidad de megacalorías del gas natural entregado. 

CFE deberá efectuar todos los pagos mediante el Sistema de Compensación de Adeudos de 
la Tesorería de la Federación (TESOFE), a más tardar a los 60 días contados a partir de la 
fecha de la presentación de la  factura. 

El “valor unitario” de la factura se obtiene de una lista de precios del gas natural para los 
servicios de base firme anual, base firme mensual y base variable, y servicio adicional 
notificado y no notificado, todos ellos expresados en pesos por Gigajoules, aunque en el 
contrato de compra venta y sus convenios modificatorios no se estipula ningún cambio 
respecto de la unidad de medida del precio base en la facturación o en la unidad de medida 
de la cantidad facturada. El contrato de compra venta estipula que la factura debe incluir el 
poder calorífico real del gas natural entregado; sin embargo, ninguna de las facturas 
expedidas en el ejercicio 2013 incluyó este dato.  

Al respecto, mediante nota informativa del 5 de noviembre de 2014, la Subdirección de Gas 
Natural aclaró que en la Resolución núm. RES/267/2006, la CRE dispuso que los 
permisionarios y las personas reguladas por dicha comisión adecuarían sus sistemas 
administrativos a fin de incorporar la unidad “Joule” en su facturación, por lo que no fue 
necesario que todos los contratos suscritos por PGPB fueran modificados, ya que el 
acatamiento de dicha resolución es de carácter obligatorio; respecto del dato del poder 
calorífico, aclaró que bajo un esquema costo - beneficio no es necesario adecuar los 
sistemas para que éste se incluya en la facturación emitida a la CFE, y que la facturación no 
ha sido impugnada por el cliente. Además, la Subdirección citada informó que la CRE 
pretende implementar en el 2015 el régimen permanente para ventas de primera mano y 
que los contratos tipo se encuentran en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER). En las versiones en revisión en la COFEMER no se incluyó la obligación de 
presentar el dato del poder calorífico real en las facturas, por lo que en el 2015 los clientes 
migrarían de manera automática a los nuevos contratos. Con lo anterior, se solventó lo 
observado. 

M.I. Comercializadora, S.A. de C.V. (MICSA) En el ejercicio 2013, PGPB facturó y registró en 
el SAP 24 facturas por 78,907.7 miles de pesos. Su contrato estipula que PGPB emitirá dos 
facturas por mes: la primera correspondiente al periodo de consumo del día primero al día 
14 del mes de que se trate, y la segunda del día 15 al día último de dicho mes, ambas 
fechadas al último día de esos periodos.  
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Las facturas que emita PGPB señalarán el periodo de facturación al que correspondan, el 
precio base de facturación expresado en pesos por Gigacalorías, la cantidad de gas natural 
entregado a MICSA en dicho periodo de facturación expresado en metros cúbicos, el poder 
calorífico real del gas natural entregado expresado en Gigacalorías por metro cúbico y la 
cantidad de gas natural entregado, expresada en Gigacalorías con dos decimales. 

Los pagos se efectuarán en moneda nacional sin descuento ni deducción alguna, mediante 
transferencia bancaria o depósito en la cuenta bancaria señalada por PGPB. 

El “valor unitario” de la factura se obtiene de una lista de precios del gas natural para los 
servicios de base firme anual, base firme mensual y base variable, servicio adicional 
notificado y no notificado, todos ellos expresados en pesos por Gigajoules, aunque en el 
contrato de compra venta y sus convenios modificatorios no se estipula ningún cambio 
respecto de la unidad de medida del precio base en la facturación o en la unidad de medida 
de la cantidad facturada. Además, el contrato de compra venta señala que la factura debe 
incluir el poder calorífico real del gas natural entregado, pero ninguna de las facturas 
expedidas en el ejercicio 2013 incluyó este dato.  

Al respecto, mediante la nota informativa del 5 de noviembre de 2014, la Subdirección de 
Gas Natural informó que respecto de la inclusión de los poderes caloríficos reales en la 
factura, M.I. Comercializadora, S.A. de C.V., no es usuario final del Sistema Nacional de 
Gasoductos, por lo cual la responsabilidad de los poderes caloríficos corresponde al 
transportista involucrado. Además, informó que en 2015 la CRE pretende implementar el 
régimen permanente para ventas de primera mano y que los contratos tipo se encuentran 
ya en la COFEMER. En las versiones en revisión en la COFEMER no se incluyó la obligación de 
presentar el dato del poder calorífico real en las facturas, por lo que en 2015 los clientes 
migrarían de manera automática a los nuevos contratos. Con lo anterior, se solventó lo 
observado. 

Conversión de la unidad de medida para facturación 

En el numeral 14.3 “Sistema de medición” de las Condiciones Generales para la Prestación 
del Servicio de Transporte de Gas Natural, se estipula que el gas que reciba el transportista 
en el punto de origen y entregue en el punto de destino se medirá en unidades de volumen, 
y su energía correspondiente se contabilizará en “Joules” o cualquiera de sus múltiplos 
(Gigajoules), utilizando el poder calorífico del gas recibido.  

La Subdirección de Ductos informó que la unidad de medida “Joules” se obtiene de 
multiplicar el volumen (metros cúbicos m3) por el poder calorífico (a las mismas condiciones 
base de presión y temperatura).  

Al respecto, el numeral 6.8 “Obligaciones de información” de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del gas natural”, señala que los permisionarios de 
sistemas de transporte de acceso abierto, almacenamiento y distribución están obligados a 
enviar vía electrónica a la CRE un informe mensual para cada punto de transferencia de 
custodia a su sistema y para cada uno de los principales puntos de mezcla de dichos 
sistemas, en el que se indiquen, para todos los puntos de medición, los valores promedio 
diarios y los valores promedio mensuales de las siguientes propiedades: contenido de 
metano, etano, bióxido de carbono y nitrógeno, poder calorífico superior, así como el valor 
promedio mensual y la desviación estándar mensual de dichas propiedades. Además, la 
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información deberá estar disponible para consulta de sus usuarios, permisionarios 
relacionados y de la CRE en la página electrónica de cada permisionario y de la comisión. 

Las mediciones del transportista Energía Mayakán, S. de R.L. de C.V., responsable de 
proporcionar a PGPB las mediciones del gas natural facturadas a Energía Campeche, S.A de 
C.V., a M.I. Comercializadora, S.A. de C.V., y a Fuerza y Energía de Tuxpan, S.A. de C.V., 
coincidieron con los reportes de calidad de gas que entregaron ambos a la CRE, en 
cumplimiento de la NOM-001-SECRE-2010, poniendo especial atención en el poder 
calorífico. De acuerdo con la cláusula 15.6 del contrato de interconexión suscrito entre PGPB 
con Energía Mayakán, S. de R.L. de C.V., y el numeral 6.3 del contrato de interconexión 
celebrado con Fuerza y Energía de Tuxpan, S.A. de C.V., la determinación del poder 
calorífico y el volumen del gas natural entregado con base en las mediciones que se realicen 
en la estación de medición, será final y obligatoria para efectos de facturación.  

Al respecto, se detectaron diferencias en el poder calorífico proporcionado por Energía 
Mayakán, S. de R.L. de C.V. (Mayakán), y el publicado por la CRE del periodo enero-
noviembre de 2013. En el caso de Energía Campeche, S.A de C.V., notificó 7,597,170.57 
Gigajoules a PGPB y 7,592,776.16 Gigajoules a la CRE, cantidad menor en 4,394.41 
Gigajoules. En el caso de M.I. Comercializadora, S.A. de C.V., notificó 1,508,634.877 
Gigajoules a PGPB y 1,505,895.978 Gigajoules a la CRE, es decir, 2,738.899 Gigajoules 
menos.  

Al respecto, Mayakán aclaró que las diferencias se debieron a que de las cantidades 
notificadas a PGPB, los reportes de asignación de gas se generan a partir del poder calorífico 
calculado por el cociente de la energía diaria total medida sobre el volumen diario total 
medido, ambos valores integrados por el computador de flujo, en tanto que los reportes de 
calidad de gas correspondientes al Punto Mayakán enviados a la CRE para reportar gas fuera 
de especificación se generan con el promedio diario de los valores horarios de poder 
calorífico detectado en cada una de las tres corridas de medición.  Estos valores horarios 
individuales de poder calorífico se obtienen del computador de flujo en Kcal/m3; el 
promedio diario reportado a la CRE es un cálculo manual en Excel, el cual es convertido a 
MJ/m3, multiplicando el resultado por el factor 0.0041868. 

Mayakán informó que el poder calorífico reportado a PGPB y a la CRE no coinciden debido a 
las condiciones de medición descritas, y que, para propósitos de medición, el valor que se 
debe considerar es el reportado a PGPB, el cual es calculado directamente en el computador 
de flujo, y corresponde a la inyección real diaria. Con lo anterior, se solventó lo observado. 

Por último, mediante el oficio del 20 de agosto de 2014, se solicitó a PGPB que informara 
sobre los métodos de control que utilizó para comprobar que las cifras de medición 
reportadas por Energía Campeche, S.A de C.V., M.I. Comercializadora, S.A. de C.V., y Fuerza 
y Energía de Tuxpan, S.A. de C.V., fueron exactas, correctas e íntegras; en respuesta, la 
Gerencia Comercial de Transporte, adscrita a la Subdirección de Ductos, informó que la 
validación e integridad de las mediciones se asegura con la aplicación del procedimiento 
específico validación, cierre y transferencia de datos de medición de gas natural, 900-53000-
PE-14. 
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13-1-18T4N-02-0022-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Gas y Petroquímica Básica, en las facturas, incluya desagregados los 
conceptos de descuentos y penalizaciones de conformidad con la cláusula 10.3.1 "Contenido 
de las facturas" del contrato de ventas de primera mano, ya que se observó que el cálculo 
del "valor unitario" del cliente Energía Campeche, S.A. de C.V., incluyó un descuento por 
servicio de anulación de desbalances "SAD" que no se desagregó en las facturas expedidas 
en el ejercicio 2013; además, dos facturas presentaron cargos por penalización, los cuales 
no se desagregaron en las mismas. 

13-9-18T4N-02-0022-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Gas y Petroquímica Básica 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 
desagregaron en las facturas los conceptos de descuentos y penalizaciones de conformidad 
con la cláusula 10.3.1 "Contenido de las facturas" del contrato de ventas de primera mano, 
ya que se observó que  el cálculo del "valor unitario" del cliente Energía Campeche, S.A. de 
C.V., incluyó un descuento por servicio de anulación de desbalances "SAD" que no se 
desagregó en las facturas expedidas en el ejercicio 2013; además, dos facturas presentaron 
cargos por penalización, los cuales no se desagregaron en las mismas. 

4. Cobranza y registro de las operaciones de venta de gas natural 

Una vez que la Subgerencia Fiscal, adscrita a la Subdirección de Administración y Finanzas, 
emite la factura en el sistema SAP, la registra de manera automática en el estado de cuenta 
del cliente y queda a disposición en el portal de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) 
para consulta. Todos los días se transmite la información de las facturas y notas de débito a 
los bancos que prestan el servicio de cobranza al organismo, la cual la publica en sus 
portales bancarios para que los clientes realicen sus pagos. Al día siguiente del pago, las 
instituciones bancarias transmiten a la Subgerencia de Cobranza y Administración de 
Riesgos de PGPB los archivos de información con la cobranza captada; los pagos son 
registrados en los estados de cuenta de los clientes y en las cuentas de mayor, y las cuentas 
por cobrar se compensan automáticamente. Esta actividad se realizó de acuerdo con los 
Lineamientos de Crédito para Venta de Productos y Servicios expedidos por PGPB en 
diciembre de 2007, y con el procedimiento administrativo para grabar y actualizar 
información para las instituciones bancarias, 900-78300-PA-03, expedido por la Subgerencia 
de Cobranza y Administración de Riesgos en mayo de 2012. 

En forma diaria se concilia la captación de los ingresos registrada por cada banco en la 
cuenta de PGPB con la aplicación de la cobranza de cada cliente, la cual es firmada por la 
Subgerencia de Cobranza y Administración de Riesgos, así como por la Subgerencia de 
Operaciones Bancarias y Contables, en cumplimiento del procedimiento administrativo para 
la aplicación de la cobranza electrónica y manual en moneda nacional, 900-78300-PA-04, 
expedido en mayo de 2012 por la Subgerencia de Cobranza y Administración de Riesgos. 

PGPB informó que los archivos con la información de las cuentas por cobrar transmitidos a 
las instituciones bancarias contienen las referencias de las claves, los nombres de los 
clientes, el número de los documentos, los importes y las fechas de vencimiento que 
permiten que, una vez realizada la cobranza, el sistema SAP aplique invariablemente los 
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pagos a los documentos por cobrar del cliente correspondiente, con lo que se asegura que 
todos los pagos efectuados por los clientes se apliquen a su saldo. 

Los clientes seleccionados cumplieron con el citado proceso, excepto la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), debido a que no le es aplicable.  Al respecto, PGPB informó que una vez 
que se emiten las facturas, el analista principal de cobranza (quien es el representante de 
PGPB registrado ante el Sistema de Compensación de Adeudos de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal -SICOM- para registrar, autorizar, rechazar, 
modificar y objetar los avisos de adeudos, e imprimir los estados de cuenta que se publican 
en el portal aplicativo) genera el aviso de adeudo en el portal aplicativo del SICOM  y envía 
el aviso junto con los documentos de las cuentas por cobrar al deudor (CFE). 

Los pagos se efectúan de acuerdo con el Calendario de Pagos del SICOM.  La aplicación de 
los pagos se realiza de acuerdo con el estado de cuenta que publica el SICOM en el Portal 
Aplicativo, que es la herramienta en internet mediante la cual la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público opera dicho sistema.  

En las fechas de pago, el analista principal de cobranza revisa si CFE liquidó la totalidad de 
los adeudos; en caso de incumplimiento, elabora comunicaciones dirigidas al deudor y le 
notifica el incumplimiento, le informa sobre el saldo vencido y le requiere el pago 
correspondiente; de manera simultánea, informa el adeudo vencido a la Gerencia de Ventas 
y, en caso de ser necesario, a la Subdirección de Programación y Presupuestación de la 
Dirección Corporativa de Finanzas. Además, el analista principal de cobranza elabora el 
oficio dirigido a la Gerencia de Control Presupuestal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y 
actualiza el Informe del Saldo de Cartera de Clientes de Sector Público, en cumplimiento de 
los lineamientos del SICOM y el procedimiento administrativo para el seguimiento de 
cobranza de clientes del gobierno federal, 900-78300-PA-01, expedido en mayo de 2012 por 
la Subgerencia de Cobranza y Administración de Riesgos. 

PGPB informó que para asegurarse de que todos los pagos efectuados por CFE se apliquen a 
su saldo, el analista principal de cobranza imprime el estado de cuenta del SICOM y 
compensa en el SAP y da de baja los folios de los avisos de adeudos pagados. Al final de la 
compensación, el reporte de la cuenta de mayor del SAP deberá coincidir con el  estado de 
cuenta del SICOM. 

Se comprobó que CFE cumplió con el citado proceso. 

Respecto a la antigüedad de saldos, para controlar el vencimiento en la cobranza de la 
cartera de los clientes seleccionados, el analista de cobranza de la Subgerencia de Cobranza 
y Administración de Riesgos identifica en forma diaria en el sistema SAP, a todos los clientes 
de gas natural con mora y notifica el incumplimiento de pago a la Gerencia de Ventas 
Nacionales para los efectos conducentes, de acuerdo con los Lineamientos de Crédito para 
Venta de Productos y Servicios vigentes, y el procedimiento administrativo para el 
seguimiento de cobranza de clientes nacionales con crédito, 900-78300-PA-15, expedido en 
mayo de 2012 por la Subgerencia de Cobranza y Administración de Riesgos. 

La administración de la cartera de clientes y la autorización de las ventas es facultad de la 
Gerencia de Ventas Nacionales. 

En el caso de CFE, se comprobó que, en la fechas de pago, el analista principal de cobranza 
revisa si el deudor liquidó la totalidad de los adeudos; en caso de incumplimiento de pago, 
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elabora comunicaciones dirigidas al deudor, le notifica dicho incumplimiento, le informa 
sobre el saldo vencido y le requiere el pago correspondiente; en forma simultánea, le 
informa sobre el adeudo vencido a la Gerencia de Ventas correspondiente, y en caso de ser 
necesario, a la Subdirección de Programación y Presupuestación de la Dirección Corporativa 
de Finanzas. Además, el analista principal de cobranza elabora el oficio dirigido a la Gerencia 
de Control Presupuestal de PEMEX y actualiza el Informe del Saldo de Cartera de Clientes de 
Sector Público. 

En relación con las garantías, la cláusula 3.4 de los Lineamientos Operativos sobre 
Condiciones Financieras y Suspensión de Entregas (LOCFSE) estipula que para que PGPB esté 
en condiciones de entregar gas bajo un contrato de Venta de Primera Mano (VPM) en el 
esquema de pago a crédito, el adquirente otorgará una garantía.   

La garantía podrá consistir en una fianza o carta de crédito a elección del adquirente, y 
deberá otorgarse de acuerdo con los formatos de las cláusulas 12 o 13 de los LOCFSE, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

De lo anterior se comprobó que los clientes seleccionados, excepto CFE, contaron con las 
garantías correspondientes, siguientes: 

 

GARANTÍAS DE CLIENTES SELECCIONADOS, 2013 

(Miles de pesos) 

Cliente Carta de crédito (CC) / Fianza (F) Vigencia Monto 

Energía Campeche, S.A. de C.V. CC 0173670620064815 15-ene-09 al 10-ago-13 364,545.0 

 1ª. modificación 9-oct-09 al 10-ago-13 204,595.0 

 2ª. modificación 29-sep-10 al 10-ago-13 294,039.0 

 3ª. modificación 28-sep-12 al 10-ago-13 74,371.0 

 4ª. modificación 18-jun-13 al 24-ago-13 74,371.0 

 5ª. modificación 15-jul-13 al 15-nov-13 74,371.0 

 6ª. modificación 22-ago-13 al 9-ago-18 74,371.0 

M.I. Comercializadora, S.A. de C.V.  F INCL-00131 1-feb-12 al 31-ene-13 11,657.7 

  1-feb-13 al 31-ene-14 10,690.7 

  F INCL-00177 1-mzo-13 al 31-ene-14 1,113.0 

  FUENTE:  Carta de crédito Stanby de Energía Campeche, S.A. de C.V., y sus modificaciones, así como fianzas de M.I. 
Comercializadora, S.A. de C.V. 

 

Se constató que en la 17° sesión ordinaria del Comité Institucional de Crédito del 30 de 
septiembre de 2013, se autorizó una exención de garantía a Energía Campeche, S.A. de C.V., 
con una vigencia del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014. 

Al cliente Fuerza y Energía de Tuxpan, S.A. de C.V., PGPB le otorgó una reducción de 
garantía como resultado de aplicar la metodología prevista en la cláusula 3.6 de los LOCFSE, 
consistente en analizar la situación financiera del cliente y su historial de pagos con el 
organismo. La reducción tuvo vigencia de un año y se notificó al cliente mediante oficios del 
17 de mayo de 2012 y 16 de mayo de 2013. 
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Por último, PGPB informó que en el caso de CFE, en el numeral 8.6.5 de los lineamientos de 
crédito para venta de productos y servicios, se estipula que se exceptúa de presentación de 
garantía a las líneas de crédito que se otorguen a los clientes que operen bajo el SICOM, de 
conformidad con los Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios. 

5. Registro contable y presentación en Cuenta Pública 

En los estados financieros de 2013 de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) se 
reportaron 219,332,517.2 miles de pesos por concepto de Ventas e Ingresos, que incluyeron 
143,290,615.2 miles de pesos por ventas en el país, 45,528,986.8 miles de pesos de ventas a 
partes relacionadas, 28,332,659.0 miles de pesos de ventas de exportación (a partes 
relacionadas) y 2,180,256.2 miles de pesos de ingresos por servicios. 

Los 143,290,615.2 miles de pesos se generaron por ventas en el país de 14 tipos de 
productos, entre ellos el gas natural, al que le correspondieron 69,773,420.8 miles de pesos, 
importe que incluyó 67,344,702.1 miles de pesos por ventas y 2,428,718.7 miles de pesos 
por servicios involucrados con dichas ventas.  Las ventas de gas natural representan el 
47.0% del total de las ventas nacionales. 

Con el análisis de la información presupuestaria se comprobó que tanto en el Estado 
Analítico de Ingresos como en el Estado de Flujo de Efectivo, que integran la Cuenta Pública 
2013, se reportaron 163,066,424.3 miles de pesos de la venta de bienes; de éstos, 
141,929,641.7 miles de pesos se consignaron como ingresos por ventas a terceros, de los 
cuales, 69,974,780.4 miles de pesos correspondieron a “Venta en País Gas Natural”.   

Para efectos de conciliación de las cifras de los estados financieros con las de la Cuenta 
Pública, PGPB consideró lo siguiente: 

 

CONCILIACIÓN DE VENTAS DE GAS NATURAL, 2013 

(Miles de pesos) 

 Concepto Subtotal Total 

 Estados financieros  69,773,420.8 

Menos: Posición presupuestaria 10791400 “Otros Ingresos” 30,051.7  

Menos: Posiciones presupuestarias 171910600 y 171911906 
“Operaciones ajenas”      375,219.0       405,270.7 

 Subtotal  69,368,150.1 

Menos: Devengado en 2013, cobrado en 2014 4,675,452.9  

Más: Devengado en 2012, cobrado en 2013    5,282,083.2       606,630.3 

 Cifra reportada en Cuenta Pública  69,974,780.4 

FUENTE: Conciliación de ventas de gas natural reportadas en Cuenta Pública y en los estados financieros de 
2013. 

 

En el análisis de la conciliación se observó una disminución de 405,270.7 miles de pesos, los 
cuales, de acuerdo con la entidad, se integraron por 30,051.7 miles de pesos de “Otros 
Ingresos” registrados en la posición financiera 10791400, y 375,219.0 miles de pesos por 
concepto de “Operaciones Ajenas” consignados en las posiciones financieras 171910600 y 
171911906. Al respecto, el 21 de noviembre de 2014 la Gerencia de Presupuestos de la 
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Subdirección de Administración y Finanzas de PGPB proporcionó evidencia de que la 
posición financiera 10791400 se utiliza para registrar el costo del servicio (material 1419), en 
tanto que las posiciones 171910600 y 17191906 se integran por registros correspondientes 
a ingresos por transporte nacional de gas de importación (material 1362).  

PGPB no proporcionó el desglose de los 4,675,452.9 y 5,282,083.2 miles de pesos mostrados 
en el cuadro anterior, en el cual se identificaran datos como la cuenta de mayor, la posición 
presupuestal, el documento contable y la fecha de registro; por lo que no sustentó que 
dichas cifras correspondieran efectivamente con los conceptos devengados en 2013 
cobrados en 2014, y devengados en 2012 cobrados en 2013 para llegar a las cifras 
reportadas en la Cuenta Pública 2013, en incumplimiento del artículo 52 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

Mediante correo electrónico del 21 de noviembre de 2014 PGPB informó tener problemas 
con el sistema y que la integración de dichas cifras sería proporcionada a la Auditoría 
Superior de la Federación hasta ser sancionada por las gerencias de Presupuestos y de 
Recursos Financieros.  

Por otra parte, además de la normativa contable y presupuestal descrita, la entidad 
fiscalizada está regulada por la “Directiva de Contabilidad para las Actividades Reguladas en 
Materia de Gas Natural” (DIR-GAS-002-1996), cuyo objeto es establecer los criterios y 
lineamientos contables que deben utilizar las empresas normadas conforme al Reglamento 
de Gas Natural.  La DIR-GAS-002-1996 fue emitida por la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) con base en las facultades conferidas en el reglamento citado para expedir directivas 
en relación con el sistema contable, a fin de facilitar el control y la transparencia en la 
regulación de los servicios permisionados y la venta de primera mano. 

Dicha directiva dispone que los solicitantes de permisos y los permisionarios presentarán su 
información financiera conforme a los boletines, documentos de adecuación y circulares 
contenidos en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Al respecto, las 
subgerencias Fiscal y de Estados Financieros de la Gerencia de Recursos Financieros de PGPB 
indicaron que las ventas de gas natural se registraron en la contabilidad de acuerdo con las 
Normas de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal 
(NIFGG SP). 

Durante el ejercicio 2013, la entidad presentó informes periódicos a la CRE sobre los 
términos y las condiciones de las operaciones de comercialización, entre ellos, el reporte 
anual  referente a la información contable y financiera dictaminada por un auditor externo 
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyo contenido se refiere 
al título de permiso de transporte de gas natural. 

En el numeral 5.8 de la Directiva citada se dispone que Petróleos Mexicanos debe mantener 
una cuenta específica, desagregada por punto de venta, para registrar los ingresos de las 
ventas de primera mano de gas natural; además, en el anexo de esa normativa se presenta 
la estructura del catálogo de cuentas. Al respecto, las subgerencias Fiscal y de Estados 
Financieros, ambas de la Gerencia de Recursos Financieros de PGPB, informaron que para 
las actividades de comercialización de gas natural no existe una correspondencia con la 
Directiva en comento.  

Asimismo, mediante oficio del 29 de octubre de 2014, la Gerencia de Recursos Financieros 
de la Subdirección de Administración y Finanzas de PGPB informó que, en relación con el 
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señalamiento de que no se observó el desglose previsto en la directiva, no se aplicó debido 
a que no ha cobrado vigencia, ya que en el 2011 PGPB interpuso un recurso de 
reconsideración en contra del aviso de “entrada” publicado por la CRE, ya que los 
instrumentos regulatorios que dicha autoridad pretendía aplicar requerían actualización.  

Además, mediante oficio del 21 de noviembre de 2014, la Gerencia de Recursos 
Financieros informó que el área comercial de gas natural de PGPB se  encuentra 
gestionando las adecuaciones necesarias para la entrada en vigor del Régimen Permanente, 
las cuales contemplan entre otras cosas la implementación del sistema contable acorde a las 
disposiciones regulatorias. Adjuntó como referencia el documento denominado “Diseño 
funcional del proyecto ventas de primera mano y comercialización” firmado por el personal 
de Línea de Negocios de Gas Natural y personal de la Gerencia de Desarrollo, esta última 
adscrita a la Dirección Corporativa de Tecnología de Información y Procesos de Negocios de 
Petróleos Mexicanos.  PGPB destacó que una vez que entre en vigor el Régimen 
Permanente, el sistema contable para este segmento regulado a que se refiere la Directiva 
DIR-GAS-002-1996, emitida por la CRE, se hará a través de contabilidad administrativa, ya 
que no debe afectar la contabilidad registrada en términos de las Normas de Información 
Financiera Gubernamental, misma que se rige por el Catálogo de Cuentas autorizado por la 
SHCP.  

Conforme a lo expuesto, prevalece la observación, ya que PGPB carece de una cuenta 
específica, desagregada por punto de venta, para registrar los ingresos de las ventas de 
primera mano de gas natural, en incumplimiento de dicha Directiva.  

13-1-18T4N-02-0022-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Gas y Petroquímica Básica implemente mecanismos de control para la 
identificación de las cifras y el soporte documental de los ingresos por la venta de gas 
natural que se deben disminuir e incrementar en la conciliación de los estados financieros y 
la Cuenta Pública, debido a que no sustentó que las cifras que disminuyó e incrementó por 
los conceptos devengados en 2013 cobrados en 2014, y devengados en 2012 cobrados en 
2013, correspondieran efectivamente con esos conceptos, para llegar a las cifras reportadas 
en la Cuenta Pública 2013. 

13-1-18T4N-02-0022-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Gas y Petroquímica Básica registre los ingresos de las ventas de primera 
mano de gas natural en una cuenta contable específica, desagregada por punto de venta, 
como lo establece el numeral 5.8 de la Directiva de Contabilidad para las Actividades 
Reguladas en Materia de Gas Natural, DIR-GAS-002-1996.   

13-9-18T4N-02-0022-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Gas y Petroquímica Básica 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 
registraron los ingresos de las ventas de primera mano de gas natural en una cuenta 
contable específica, desagregada por punto de venta, en incumplimiento del numeral 5.8 de 
la Directiva de Contabilidad para las Actividades Reguladas en Materia de Gas Natural, DIR-
GAS-002-1996. 
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13-9-18T4N-02-0022-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Gas y Petroquímica Básica 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 
integraron de manera correcta la información en materia presupuestaria de los ingresos por 
la venta de gas natural para su presentación en la Cuenta Pública, debido a que se observó 
que en la conciliación de los estados financieros y la Cuenta Pública, la entidad fiscalizada no 
sustentó que las cifras que disminuyó e incrementó por los conceptos devengados en 2013 
cobrados en 2014, y devengados en 2012 cobrados en 2013, correspondieran efectivamente 
con esos conceptos, para llegar a las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2013. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 4 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los ingresos 
por comercialización de gas natural se determinaron, cobraron, registraron en la 
contabilidad y presentaron en la Cuenta Pública, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, Pemex Gas y Petroquímica Básica cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos por las ventas de gas natural se obtuvieron de conformidad 
con los contratos de compra venta o suministro del producto y sus convenios 
modificatorios, así como el cumplimiento de la normativa. 

2. Verificar que el proceso de medición de gas natural, desde la transferencia de custodia 
hasta la medición física para facturación, se realizó de conformidad con la normativa. 

3. Verificar que el proceso de facturación y registro de las operaciones de venta de gas 
natural se realizó de conformidad con la normativa. 

4. Verificar que el proceso de cobranza y registro de las operaciones de venta de gas 
natural se realizó de conformidad con la normativa, así como la antigüedad del saldo de 
la cartera de clientes. 

5. Verificar que el registro contable de los ingresos por las ventas de gas natural y su 
presentación en la Cuenta Pública 2013 se realizaron de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas. 
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Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Gas Natural y de Ductos, así como la de Administración y Finanzas de 
Pemex Gas y Petroquímica Básica. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. 2. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 52. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Directiva sobre 
la venta de primera mano de gas natural, DIR-GAS-004-2000, numeral 11.1; Directiva 
de contabilidad para las actividades reguladas en materia de gas natural, DIR-GAS-002-
1996, numeral 5.8; Contrato de ventas de primera mano para la compraventa de gas 
natural celebrado entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y Transalta Campeche, S.A. 
de C.V., cláusula 10.3.1. 

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; 37; 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. 
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