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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 obtuvieron, registraron en la 
contabilidad y presentaron en la Cuenta Pública de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 658,390.1   

Muestra Auditada 426,386.3   

Representatividad de la Muestra 64.8%   

En 2013, Pemex Refinación reportó 658,390.1 miles de pesos por concepto de fletes marítimos, de 
los cuales, 535,455.7 miles de pesos, el 81.3%, correspondieron a servicios de transporte marítimo 
de combustóleo pesado a la Comisión Federal de Electricidad. Se revisó la integración de los 
montos facturados de 98 viajes realizados por buquestanque en 2013, por 426,386.3 miles de 
pesos, que representaron el 64.8% del total. 

Resultados 

1. Aprobación de la metodología para determinar los costos del servicio de transporte 
marítimo  

El 1 de enero de 2004, Pemex Refinación y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) firmaron un 
contrato para la compraventa de combustóleo pesado (COPE), mediante el cual el primero se 
obligó a transportar el producto en buquetanque. En el contrato se estipuló que el costo del 
servicio de transporte marítimo se fijaría de conformidad con la metodología establecida en el 
anexo 8 “Términos especiales relacionados con la operación de buquetanque”, la cual debía estar 
sancionada por el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural y Productos 
Petroquímicos (Comité de Precios), y autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). 

El 29 de octubre y el 27 de diciembre de 2004, Pemex Refinación y la CFE celebraron dos 
convenios modificatorios del contrato mencionado; en el primero se dispuso que las fórmulas para 
determinar los precios del COPE y las tarifas del transporte marítimo no se modificarían, y se 
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aplicarían las que autorizó la SHCP en el seno del Comité de Precios, así como las que se fijaron en 
el contrato de suministro de COPE, suscrito en 1995. 

En el segundo convenio modificatorio se estableció que, a partir del 1 de enero de 2005, la 
metodología para determinar el costo del servicio de transporte marítimo de COPE a la CFE, sería 
la autorizada por la SHCP con el oficio núm. 102-K-572 del 20 de diciembre de 2004, metodología 
que se adjuntó en el anexo C “Tarifas del Servicio de Transporte Marítimo” de dicho convenio, la 
cual fue sancionada por el Comité de Precios, y autorizada por la SHCP, en cumplimiento del 
numeral A8.13 “Autorización de los costos y las tarifas del Anexo 8” del contrato de compraventa 
del 1 de enero de 2004, vigente en 2013. 

2. Tarifas aplicadas para la facturación y cobro del servicio de transporte marítimo 

De acuerdo con el contrato de compraventa de combustóleo pesado celebrado el 1 de enero de 
2004 y con el anexo C “Tarifas del Servicio de Transporte Marítimo” del convenio para el inicio 
pleno de operaciones del contrato de compraventa de combustóleo pesado del 1 de enero de 
2004, suscrito por Pemex Refinación y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 27 de diciembre 
de 2004, vigentes en 2013, la estructura del precio del servicio de transporte por buquetanque del 
combustóleo pesado considera lo siguiente: 

ESTRUCTURA DEL COSTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

FUENTE: Anexo C “Tarifas del Servicio de Transporte Marítimo” del convenio para el inicio pleno 
de operaciones del contrato de compraventa de combustóleo pesado del 1 de enero de 
2004, suscrito por Pemex Refinación y la CFE el 27 de diciembre de 2004. 

 

En 2013, Pemex Refinación obtuvo 658,390.1 miles de pesos por la prestación del servicio de 
transporte marítimo, de los cuales 535,455.7 miles de pesos, el 81.3%, correspondieron al servicio 
de transporte por buquetanque de combustóleo pesado prestado a la CFE, se revisaron 98 viajes 
realizados y facturados por 426,386.3 miles de pesos, el 79.6% del total facturado en ese año. 

De los 98 viajes facturados, se observa que en todos los casos Pemex Refinación omitió incluir en 
la facturación el 5.0% por concepto de gastos de administración. 

TARIFA 
Se calcula con base en: 
•Renta diaria del buque 

utilizado. 
•Costo del combustible 

de la embarcación con 
base en los parámetros 
de distancia, tiempo de 
recorrido, consumo de 
combustible. 

•Tipo de cambio. 

GASTOS PORTUARIOS 
•Gasto total de la operación 

en los puertos de carga y 
descarga por derechos de 
puerto, derechos de 
atraque, derechos de 
muelle, pilotaje, 
remolcadores, lanchaje, 
amarradores, lancha de 
amarre y otros gastos 
involucrados en la 
operación del 
buquetanque. 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 
•Al costo del viaje se 

incrementará el 5.0% por 
concepto de gastos de 
administración. 
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Por la observación descrita, en lo que corresponde de enero de 2005 a diciembre de 2012 y 2014, 
se emitió una Solicitud de Intervención a la Instancia de Control mediante el oficio núm. 
DGAFFA/SIIC/015/2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, para que el Órgano Interno de Control 
en Pemex Refinación, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
correspondientes. 

Al respecto, mediante escrito del 8 de octubre de 2014, la Subgerencia de Operación de la 
Gerencia de Operación Marítima y Portuaria informó que se realizó una reunión de trabajo con 
representantes de la CFE, en la cual esa gerencia presentó los resultados preliminares emitidos por 
la Auditoría Superior de la Federación en los que se detectaron aspectos no cobrados a la CFE. 
Informó que en dicha reunión, la CFE señaló que procedería a la revisión de la información 
presentada por la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria para, en su caso, validar los montos 
señalados en la misma; para ello, se coordinaría con sus representaciones regionales y que en un 
plazo máximo de 10 días hábiles daría a conocer a la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria 
el resultado de la revisión y señalaría la fecha para la reunión en la cual se podrían conciliar las 
cifras finales y el debido soporte, y que una vez que se tenga la debida conciliación y el acuerdo 
sobre los montos que resulten como procedentes, se deberán emitir por parte de la Gerencia de 
Operación Marítima y Portuaria las notas de ajuste por los montos a favor, tanto de la CFE como 
de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria. 

Asimismo, se compararon las tarifas del servicio de transporte marítimo utilizadas en los 98 viajes 
revisados con las contenidas en las hojas de “Costos del Servicio de Transporte por Vía Marítima” 
generadas por la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria en 2013. De los 98 viajes, 55 fueron 
en el litoral del Golfo de México, operados por la Terminal de Operación Marítima y Portuaria 
Pajaritos, y 43 en el litoral del Pacífico, operadas por la Terminal de Operación Marítima y 
Portuaria Salina Cruz. Con el análisis, se determinó lo siguiente: 

• En 53 viajes, 43 del litoral del Golfo de México y 10 del litoral del Pacífico, las tarifas 
utilizadas coincidieron con las contenidas en las hojas de “Costos del Servicio de 
Transporte por Vía Marítima”. 

• En 7 viajes del litoral del Golfo de México realizados por el buquetanque Mariano Abasolo, 
se elaboró el documento “cálculo nuevo por rectificación de datos en el consumo de 
combustible del BT Mariano Abasolo en la Matriz de Costos”, que contiene cambios a las 
tarifas, los cuales fueron comunicados por la Superintendencia General de Calidad, 
Certificación y Medición al personal de la Terminal de Operación Marítima y Portuaria 
Pajaritos mediante correo electrónico del 6 de diciembre de 2013; sin embargo, las tarifas 
modificadas carecen de autorización y no fueron comunicadas de manera oficial por esa 
superintendencia. 

• En 5 viajes del litoral del Golfo de México realizados por el buquetanque Veracruz, la 
Terminal de Operación Marítima y Portuaria Pajaritos utilizó tarifas que correspondieron 
al buquetanque Angimar. Al respecto, la Superintendencia de Operación y Tráfico 
Marítimo de Pemex Refinación informó que por necesidad operativa los viajes 
mencionados que debió realizar el buquetanque Angimar de la Terminal de Operación 
Marítima y Portuaria Pajaritos a la Residencia de Operación Marítima y Portuaria Lerma, 
Campeche, con lotes de combustóleo pesado programados a la CFE, fueron llevados a 
cabo por el buquetanque Veracruz. 
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• En 17 viajes del litoral del Pacífico, las rutas no estaban consideradas en las hojas de 

“Costos del Servicio de Transporte por Vía Marítima”. Al respecto, el 30 de julio de 2014, la 
Subgerencia de Operación de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria de Pemex 
Refinación proporcionó las tarifas de las rutas adicionales del servicio de transporte; sin 
embargo, en 10 casos las tarifas informadas no coincidieron con las aplicadas por la 
Terminal de Operación Marítima y Portuaria Salina Cruz. Adicionalmente, el 20 de agosto 
de 2014, la Subgerencia de Operación de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria 
proporcionó nuevamente los 17 cálculos rectificados, y en 7 casos subsistió la diferencia 
respecto de las tarifas aplicadas en la facturación. 

• En 16 viajes realizados en el litoral del Pacífico, las tarifas aplicadas por la Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria Salina Cruz no coincidieron con las tarifas informadas en 
las hojas de “Costos del Servicio de Transporte por Vía Marítima” proporcionadas por la 
Gerencia de Operación Marítima y Portuaria. Al respecto, el 30 de julio de 2014, la 
Subgerencia de Operación de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria informó que 
en tres casos se realizó un nuevo cálculo debido a errores en los datos de combustible 
utilizado por las embarcaciones, y proporcionó evidencia de su cálculo; asimismo, señaló 
que en 13 casos no coincidieron con las tarifas utilizadas. Adicionalmente, el 20 de agosto 
de 2014, la Subgerencia de Operación de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria 
proporcionó nuevamente los cálculos rectificados de los 16 casos, y en uno subsistió la 
diferencia contra la tarifa aplicada en la facturación. 

Conforme a lo expuesto, se observa falta de comunicación y de retroalimentación entre la 
Gerencia de Operación Marítima y Portuaria y las terminales de Operación Marítima y Portuaria 
Pajaritos y Salina Cruz, lo que repercutió en errores e inconsistencias en la determinación y 
aplicación de las tarifas de los servicios de transporte marítimo. 

Al respecto, la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria proporcionó oficio del 8 de octubre de 
2014, mediante el cual instruyó a la Subgerencia de Operación y a las superintendencias generales 
de las Terminales de Operación Marítima y Portuaria Madero, Tuxpan, Pajaritos, Guaymas y Salina 
Cruz, que se programara una reunión de trabajo para establecer un mecanismo para reforzar la 
comunicación entre la Subgerencia de Operación y las terminales de Operación Marítima y 
Portuaria, de tal manera que se eviten los errores e inconsistencias en la determinación y 
aplicación de las tarifas de los servicios de transporte marítimo; así como para minimizar los plazos 
de facturación de los mismos. 

Asimismo, Pemex Refinación proporcionó minuta de la reunión del 29 y 30 de octubre de 2014 
realizada con el personal de la CFE, en donde se acordó que Pemex Refinación realizaría las notas 
de ajuste a la facturación en un plazo máximo de dos días hábiles y notificaría a la CFE la relación 
de los documentos de ajuste elaborados. 

De conformidad con el anexo C “Tarifas del Servicio de Transporte Marítimo” del convenio para el 
inicio pleno de operaciones del contrato de compraventa de combustóleo pesado del 1 de enero 
de 2004, suscrito el 27 de diciembre de 2004, vigente en 2013, las tarifas de los precios del servicio 
de transporte marítimo se deben calcular con base en los factores siguientes: 

a) Renta diaria del buque utilizado. Se utilizará el monto de la renta diaria del buquetanque o 
uno similar al empleado para realizar la operación. 

b) Costo del combustible de la embarcación con base en los parámetros de distancia, tiempo 
de recorrido, consumo de combustible (en motores, motogeneradores y calderas) y costo 
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de combustible de acuerdo con los precios informados por la Superintendencia General de 
Fletamento y Evaluación de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria. 

c) Tipos de cambio calculados en los términos señalados en la minuta de la 66a Reunión del 
Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural y Productos Petroquímicos, del 
13 de diciembre de 1996, vigente en 2013. 

Al respecto, el personal auditor realizó el cálculo de las tarifas de los 98 viajes realizados y 
facturados en 2013, y se compararon con las tarifas aplicadas por las terminales de Operación 
Marítima y Portuaria Pajaritos y Salina Cruz en la facturación. En 20 viajes se observaron las 
inconsistencias siguientes: 

Buquetanque El Pípila. En un viaje se utilizaron datos incorrectos del tipo de combustible en 
motogeneradores, lo que propició el uso de tarifas mayores. 

Buquetanque Insurgentes. En un viaje se utilizaron datos incorrectos de los consumos de 
combustible de motores, motogeneradores y calderas, por lo que el organismo aplicó una tarifa 
menor. 

Buquetanque Palenque II. En tres viajes se identificaron montos de renta diaria diferentes de los 
autorizados en el contrato de arrendamiento del buquetanque vigente en 2013, lo que ocasionó 
que en tres casos las tarifas aplicadas fueran menores. 

Buquetanque Tajín. En tres viajes se utilizaron datos incorrectos del tipo de combustible en 
motogeneradores, lo que arrojó tarifas superiores. 

Buquetanque Tula. En un viaje se utilizaron datos incorrectos del tipo de combustible en 
motogeneradores, por lo que la tarifa aplicada fue menor. 

Buquetanque Tulum. En dos viajes se utilizaron datos incorrectos del tipo de combustible en 
motogeneradores, y en nueve viajes montos de renta diaria diferentes de los autorizados en los 
contratos de arrendamiento del buquetanque vigentes en 2013, lo que ocasionó que las tarifas 
calculadas para esos viajes fueran menores. 

Conforme a lo anterior, en los 20 viajes, el 20.4% de los casos revisados, se observaron errores de 
cálculo, lo que generó diferencias en las tarifas aplicadas de más en 4 viajes y de menos en 16. 

Al respecto, mediante escrito del 8 de octubre de 2014, la Subgerencia de Operación de la 
Gerencia de Operación Marítima y Portuaria informó que estaban en espera del resultado de la 
revisión que llevaría a efecto la CFE, para revisarlos de manera conjunta y establecer las 
correspondientes notas de ajuste a favor o en contra de la CFE. 

Adicionalmente, proporcionó análisis de las tarifas aplicadas para la facturación y cobro del 
servicio de transporte marítimo, en el que se aceptan las observaciones de las tarifas de los 
buquestanque El Pípila, Insurgentes, Tajín y Tula. 

De las inconsistencias observadas del buquetanque Tulum, la Subgerencia de Operación corroboró 
y aceptó las observaciones de las tarifas, y además señaló que los montos de renta diaria 
aplicables en tres viajes, fueron los establecidos en los contratos de arrendamiento, vigentes en 
2013. 

Pemex Refinación informó que el área responsable de la elaboración de la memoria de cálculo de 
las tarifas en 2013 fue la Superintendencia General de Calidad y Certificación y Medición de la 
Subgerencia de Operación de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria. 
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Asimismo, en el numeral 1.1.8.1 del Manual de Organización de la Subdirección de Distribución de 
Pemex Refinación, vigente en 2013, se establece como una de las funciones específicas de la 
Subgerencia de Operación de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria la de “Verificar el 
cumplimiento de facturación por servicios de transporte de productos petrolíferos a Comisión 
Federal de Electricidad.” 

Por otra parte, en el numeral 7.5.1 “Ajuste al volumen transportado y recibido” de la cláusula 7 
“Programación de entregas” del contrato de compraventa de combustóleo pesado del 1 de enero 
de 2004, se estableció que cuando la suma de las entregas parciales sea inferior a la capacidad 
nominal de carga del buquetanque, Pemex Refinación emitiría una nota de crédito a la CFE por el 
flete muerto efectuado, considerando la diferencia entre el volumen entregado y la capacidad 
nominal del buquetanque y el costo del servicio de transporte aplicable. 

Por lo anterior, el personal auditor calculó la proporción de flete muerto o proporción acreditable 
de los 98 viajes realizados en 2013, y se comparó con la proporción acreditable establecida en los 
formatos soporte OP-CONV-01 que sirvieron de base para la facturación. En 55 casos, el 56.1% de 
los viajes, se determinaron diferencias, en 49 casos de menos y en 6 de más, en la proporción 
acreditable, debido a que Pemex Refinación utilizó cantidades diferentes de las establecidas en las 
cédulas operativas correspondientes a la capacidad operativa de los buquestanque. 

De acuerdo con las observaciones descritas en este resultado, se realizó el cálculo del monto que 
debió cobrarse por el servicio de flete marítimo de 98 viajes realizados y facturados en 2013 por 
Pemex Refinación a la CFE, y se determinó que de 92 viajes no cobró 23,728.4 miles de pesos. 
Asimismo, de los 6 viajes realizados por el buquetanque Veracruz en los que se utilizó 
indebidamente la tarifa del buquetanque Angimar, cobró de más 3,101.7 miles de pesos, en 
incumplimiento del anexo C “Tarifas del Servicio de Transporte Marítimo” del convenio para el 
inicio pleno de operaciones del contrato de compraventa de combustóleo pesado del 1 de enero 
de 2004, suscrito el 27 de diciembre de 2004; del numeral 7.5.1 “Ajuste al volumen transportado y 
recibido” de la cláusula 7 “Programación de entregas” del contrato de compraventa de 
combustóleo pesado del 1 de enero de 2004; del artículo 1, segundo párrafo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del numeral 1.1.8.1 del Manual de Organización de la 
Subdirección de Distribución de Pemex Refinación, vigente en 2013; del numeral 1.9.2.5, 
fracciones II y V, del Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, vigente en 2013; del artículo 46, fracciones II y V, del Estatuto Orgánico 
de Pemex Refinación, vigente en 2013, y del artículo décimo sexto, inciso D, de los Lineamientos 
en Materia de Control Interno para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, aprobados 
por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos el 14 de diciembre de 2010 y vigentes 
en 2013. 

Al disminuir a los 23,728.4 miles de pesos no cobrados los 3,101.7 miles de pesos cobrados de 
más, resulta un monto neto no cobrado de 20,626.7 miles de pesos. 

A continuación se presenta la conformación de las cifras mencionadas por buquetanque y 
concepto: 
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COSTO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE COMBUSTÓLEO PESADO A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

(Miles de pesos) 
Buquetanque Viajes Costo del viaje Costo a 

cobrar 1/ 
Monto 

cobrado 
Monto 

cobrado 
de más 

Monto 
no 

cobrado Tarifa Gastos 
portuarios 

Gastos de 
administración 

Total 

Angimar 23 20,288.1 6,790.5 1,353.9 28,432.5 26,810.2 25,311.5 0.0 1,498.7 

Insurgentes 8 70,476.7 11,395.2 4,093.6 85,965.5 83,187.8 79,117.1 0.0 4,070.7 

M. Abasolo 7 7,599.5 4,960.6 648.3 13,208.4 12,001.1 11,402.5 0.0 598.6 

Palenque II 5 25,308.0 6,655.7 1,647.5 33,611.2 32,982.5 31,365.6 0.0 1,616.9 

El Pípila 9 60,904.4 13,296.5 3,710.0 77,910.9 77,248.5 73,774.3 0.0 3,474.2 

Tajín 5 29,827.6 7,586.6 1,870.7 39,284.9 38,785.8 37,158.0 0.0 1,627.8 

Tula 4 27,121.9 6,613.6 1,686.8 35,422.3 35,108.9 33,430.3 0.0 1,678.6 

Tulum 12 63,988.2 16,346.1 4,000.6 84,334.9 82,428.6 77,169.5 0.0 5,259.1 

Veracruz 25   54,818.4 18,327.1   3,657.3   76,802.8   58,459.6   57,657.5 3,101.7   3,903.8 

Total 98 360,332.8 91,971.9 22,668.7 474,973.4 447,013.0 426,386.3 3,101.7 23,728.4 
FUENTE: Cálculos realizados por el personal auditor con base en la renta diaria, el consumo y tipo de combustible utilizado en motores, 

motogeneradores y calderas de las cédulas operativas de los buquestanque, así como formatos OP-CONV-01 y facturas emitidas 
por Pemex Refinación por el servicio de transporte marítimo de combustóleo a la CFE. 
1/

 Resultado de la disminución de la proporción acreditable de flete muerto al costo del viaje total. 

 

Al respecto, mediante escrito del 8 de octubre de 2014, la Subgerencia de Operación de la 
Gerencia de Operación Marítima y Portuaria informó que se encontraban en espera del resultado 
de la revisión que llevaría a efecto la CFE, para revisar las inconsistencias detectadas de manera 
conjunta y establecer las correspondientes notas de ajuste, a favor o en contra de la CFE. 

13-1-18T4M-02-0024-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente mecanismos de control a fin de propiciar comunicación y 
retroalimentación entre la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria y las terminales de 
Operación Marítima y Portuaria Pajaritos y Salina Cruz, que permita exactitud y congruencia en la 
determinación y aplicación de las tarifas de los servicios de transporte marítimo, debido a que la 
falta de coordinación de dichas áreas repercutió en inconsistencias en la determinación y 
aplicación de las tarifas de los servicios de transporte marítimo. 

13-1-18T4M-02-0024-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente mecanismos de control y supervisión a fin de que en el 
cálculo de los "Costos del Servicio de Transporte por Vía Marítima", emitido por la Gerencia de 
Operación Marítima y Portuaria, se utilicen los datos correctos de renta diaria del buquetanque 
utilizado, así como del tipo y consumo de combustible en motores, motogeneradores y calderas, 
ya que se observó que la entidad aplicó en 20 viajes, el 20.4% de los 98 casos revisados, datos 
incorrectos de los conceptos mencionados, lo que arrojó diferencias en las tarifas aplicadas de más 
en 4 viajes y de menos en 16. 

13-1-18T4M-02-0024-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente mecanismos de control y supervisión a fin de que, en lo 
sucesivo, se incluya en el cálculo del costo de servicio de transporte marítimo prestado a la 
Comisión Federal de Electricidad, el 5.0% de gastos de administración señalado en el anexo C 
"Tarifas del Servicio de Transporte Marítimo" del convenio para el inicio pleno de operaciones del 
contrato de compraventa de combustóleo pesado del 1 de enero de 2004, suscrito por Pemex 
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Refinación y la Comisión Federal de Electricidad el 27 de diciembre de 2004, vigente en 2013, ya 
que se observó que de los 98 viajes facturados en 2013, Pemex Refinación omitió incluir el 5.0% 
por concepto de gastos de administración. 

13-1-18T4M-02-0024-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente mecanismos de control a fin de que se realice 
correctamente la determinación de la proporción acreditable de flete muerto establecida en el 
numeral 7.5.1 "Ajuste al volumen transportado y recibido" de la cláusula 7 "Programación de 
entregas" del contrato de compraventa de combustóleo pesado suscrito por Pemex Refinación y la 
Comisión Federal de Electricidad el 1 de enero de 2004, ya que se observó que en 55 viajes, el 
56.1% de los 98 viajes revisados, se utilizaron cantidades diferentes a las establecidas en las 
cédulas operativas correspondientes a la capacidad operativa de los buquestanque. 

13-1-18T4M-02-0024-01-005   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente mecanismos de control a fin de que los "Costos del 
Servicio de Transporte por Vía Marítima" generados por la Gerencia de Operación Marítima y 
Portuaria, con modificaciones posteriores a su notificación, contengan la autorización 
correspondiente y se notifiquen de manera oficial, debido a que se observó que en 7 viajes del 
litoral del Golfo de México realizados por el buquetanque Mariano Abasolo, se elaboró el 
documento denominado "cálculo nuevo por rectificación de datos en el consumo de combustible 
del BT Mariano Abasolo en la Matriz de Costos", que contiene cambios a las tarifas, los cuales 
fueron comunicados por la Superintendencia General de Calidad, Certificación y Medición al 
personal de la Terminal de Operación Marítima y Portuaria Pajaritos, mediante correo electrónico 
del 6 de diciembre de 2013; las tarifas modificadas carecieron de autorización y no fueron 
comunicadas de manera oficial por parte de esa Superintendencia. 

13-1-18T4M-02-0024-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Pemex Refinación por un 
monto de 20,626,714.78 pesos (veinte millones seiscientos veintiséis mil setecientos catorce pesos 
78/100 M.N.), por concepto de servicios de transporte marítimo de combustóleo pesado por 
23,728,434.47 pesos (veintitrés millones setecientos veintiocho mil cuatrocientos treinta y cuatro 
pesos 47/100 M.N.) no cobrados a la Comisión Federal de Electricidad correspondientes a 92 
viajes, así como por 3,101,719.69 pesos (tres millones ciento un mil setecientos diecinueve pesos 
69/100 M.N.) cobrados de más a esa entidad de 6 viajes, cantidades que resultaron de la omisión 
en el cobro del 5.0% por concepto de gastos de administración en la facturación, y de errores e 
inconsistencias en la determinación y aplicación de las tarifas y en el cálculo de la proporción 
acreditable de flete muerto. 

3. Registro contable de los ingresos por fletes marítimos 

La Gerencia de Recursos Financieros de Pemex Refinación informó que en 2013 se facturaron 
658,390.1 miles de pesos por concepto de fletes marítimos, de los cuales, 535,455.7 miles de 
pesos, el 81.3%, correspondieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); 112,369.7 miles de 
pesos, el 17.1%, a Aeropuertos y Servicios Auxiliares; 9,678.8 miles de pesos, el 1.5%, a Siderúrgica 
Lázaro Cárdenas Las Truchas, S.A. de C.V., y 885.9 miles de pesos, el 0.1%, a Grupo Comercial de 
México, S.A. de C.V. 

Se revisó el registro de 132 facturas, 4 notas de débito y 2 notas de crédito generadas por el 
servicio de flete marítimo prestado a la CFE, de las cuales, 98 facturas, 1 nota de débito y 1 nota de 
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crédito correspondieron a viajes realizados en 2013, y 34 facturas, 3 notas de débito y 1 nota de 
crédito a viajes efectuados en 2012. Los ingresos se registraron con cargo a la cuenta núm. 1202 
“Clientes, Comisión Federal de Electricidad”, y abono a las cuentas núms. 5115107000 “Ingreso 
por flete marítimo” y 2117116116 “IVA por pagar 16%”, de conformidad con la lista de cuentas de 
contabilidad, el instructivo para el manejo de cuentas de balance y resultados, así como la guía 
contabilizadora, vigentes en 2013. 

El importe de la facturación coincidió con el saldo de la cuenta contable 511510 "Ingreso por flete 
marítimo" y con el consignado en los estados financieros dictaminados del mismo año. 

4. Ingresos por fletes marítimos reportados en la Cuenta Pública 

En la Cuenta Pública 2013, Pemex Refinación reportó 734,936.5 miles de pesos por concepto de 
ingresos por servicios de fletes marítimos, de los cuales 606,645.8 miles de pesos, el 82.5%, 
correspondieron a servicios prestados a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

La Gerencia de Presupuestos proporcionó el reporte en flujo de efectivo de los ingresos por 
servicios de fletes marítimos cobrados a la CFE, el cual coincidió con lo informado en la Cuenta 
Pública; sin embargo, al compararlo con el reporte de la facturación cobrada en 2013 
proporcionado por la Coordinación de Contabilidad de la Gerencia de Recursos Financieros, se 
determinó que el monto de dos facturas del 5 de octubre de 2012 por un total de 2,370.1 miles de 
pesos, registrado con fecha de cobro del 29 de noviembre de 2013, no se incluyó en el reporte en 
flujo de efectivo, y en consecuencia no fue informado en la Cuenta Pública, en incumplimiento de 
los artículos 19, fracciones II y IV, y 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Además, se comprobó que los ingresos, detallados en el reporte de la facturación cobrada en 
2013, fueron efectivamente compensados mediante el Sistema de Compensación de Créditos y 
Adeudos entre Dependencias y Entidades. 

Al respecto, mediante oficio del 6 de octubre de 2014, la Gerencia de Presupuestos informó que 
las facturas no fueron consideradas en el reporte presupuestal en flujo de efectivo en la Cuenta 
Pública 2013 debido a que no fueron delimitadas (identificadas en su status de pago) por el 
proceso transaccional que se ejecuta en el ERP1 del SAP. Asimismo, proporcionó dos oficios del 6 
de octubre de 2014, el primero dirigido a la Dirección Corporativa de Tecnología de Información y 
Procesos de Negocio de Petróleos Mexicanos, en el que se solicitó analizar la situación en comento 
a nivel transaccional y, en su caso, llevar a cabo las modificaciones necesarias en el ERP para evitar 
que se vuelva a presentar esta situación o similares; y el segundo dirigido a la Coordinación de 
Presupuestos, la Subgerencia de Presupuesto de Inversión, la Subgerencia de Información 
Financiera y a la Subgerencia de Planeación Financiera, en el cual se solicitó de manera precisa 
revisar la información dentro del ámbito de su competencia para detectar registros que no sean 
delimitados por el proceso transaccional que se ejecuta en el ERP, y efectuar esta tarea de forma 
puntual hasta en tanto la Dirección Corporativa de Tecnología de Información y Procesos de 
Negocio implemente las soluciones necesarias. 

Asimismo, Pemex Refinación proporcionó oficio del 10 de octubre de 2014, por medio del cual la 
Gerencia de Operación de la Dirección Corporativa de Tecnología de Información y Procesos de 
Negocio informó a la Gerencia de Presupuesto de Pemex Refinación que su solicitud había sido 
registrada para su seguimiento y que se realizaría el análisis correspondiente para dar solución a 
ese caso.  

1  Sistema de planificación de recursos empresariales, ERP por sus siglas en inglés (Enterprise Resource Planning). 
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13-1-18T4M-02-0024-01-006   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente mecanismos de control a fin de que se realicen 
conciliaciones periódicas que permitan validar el correcto funcionamiento del sistema de 
planificación de recursos empresariales, Enterprise Resource Planning, debido a que se observó 
que el monto de dos facturas del 5 de octubre de 2012 por un total de 2,370.1 miles de pesos de 
ingresos por servicios de fletes marítimos cobrados a la Comisión Federal de Electricidad, 
registrado con fecha de cobro del 29 de noviembre de 2013, no se incluyó en el reporte en flujo de 
efectivo, y en consecuencia no fue informado en la Cuenta Pública. 

13-9-18T4M-02-0024-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en 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 de la Subdirección de Administración y Finanzas que en su 
gestión omitieron reportar en la Cuenta Pública 2,370.1 miles de pesos de ingresos por servicios 
de fletes marítimos cobrados a la Comisión Federal de Electricidad, importe que correspondió a 
dos facturas del 5 de octubre de 2012 registrado con fecha de cobro del 29 de noviembre de 2013. 

5. Registro de los gastos portuarios en el Sistema de Información de Operaciones 
Marítimas y Portuarias 

Los gastos portuarios son los pagos por los servicios proporcionados en puertos, terminales 
marinas e instalaciones portuarias para atender a las embarcaciones, así como para la 
transferencia de carga y transbordo de personas entre embarcaciones, tierra u otros modos de 
transporte.2/ 

De acuerdo con el numeral C.1 “Costo del Servicio de Transporte Marítimo”, tercer párrafo, del 
anexo C “Tarifas del Servicio de Transporte Marítimo” del convenio para el inicio pleno de 
operaciones del contrato de compraventa de combustóleo pesado del 1 de enero de 2004, 
suscrito por Pemex Refinación y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 27 de diciembre de 
2004, vigente en 2013, los gastos de operación en puertos, de carga y descarga se pagarán a la 
exhibición de los documentos que amparen los gastos erogados por el organismo por cada viaje 
realizado. 

Pemex Refinación cuenta con el Sistema de Información de Operaciones Marítimas y Portuarias 
(SIOMAP) como el medio oficial para registrar los estados de hechos de los buques directamente 
desde las terminales y residencias marítimas para difundirlos en tiempo real a todas las áreas de la 
Subdirección de Distribución que lo requieran. Dicho sistema es utilizado para registrar los gastos 
portuarios pagados a terceros y gastos propios generados en el transporte de combustóleo pesado 
para la CFE. El sistema emite un reporte en el que, por concepto, se incluye el importe total 
pagado de gastos portuarios generados en cada una de las terminales y residencias de Operación 
Marítima y Portuaria, en las que los buquestanque realizaron maniobras; para conocer el detalle 
del gasto y su cálculo se debe recurrir a las facturas y a los generadores de los gastos. 

Pemex Refinación clasifica los gastos portuarios en gastos pagados a terceros y gastos propios; los 
pagados a terceros, por 42,440.0 miles de pesos, contaron con el soporte documental que avala 
los tiempos, montos y el buquetanque que generó el gasto, mientras que los propios, por 49,086.6 

2/  Ley de Puertos, artículo 2, fracción VII. 
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miles de pesos, corresponden a los que Pemex Refinación cobró a la CFE por el uso de su 
infraestructura portuaria y por los servicios brindados con sus embarcaciones y por su personal. 

Del análisis de los montos cobrados por Pemex Refinación a la CFE por concepto de agenciamiento 
por 1,551.2 miles de pesos, y derechos de atraque y muellaje por 4,620.1 y 1,551.2 miles de pesos, 
respectivamente, que corresponden a cobros por servicios brindados por su personal y por el uso 
de su infraestructura portuaria, se obtuvieron las observaciones siguientes: 

Agenciamiento 

Es el cobro que se realiza por el servicio de representación que el personal de Pemex Refinación 
presta a la embarcación por la gestión de aquellos trámites necesarios para su estadía ante las 
autoridades marítimas correspondientes.  

El cobro de este gasto fue diferente en cada una de las ocho instalaciones portuarias de Pemex 
Refinación, y se cobró una cuota única por evento. La cuota más alta de las nueve revisadas 
correspondió a la Terminal de Operación Marítima y Portuaria Pajaritos; las ocho cuotas restantes 
representaron de un 84.1% a un 17.4% de la tarifa más alta, como se muestra a continuación: 

 
CUOTAS DE AGENCIAMIENTO 

(Miles de pesos) 

Puerto Importe % 

Manzanillo 2.4 17.4 

Guaymas 2.7 19.6 

La Paz 2.8 20.3 

San Carlos 5.2 37.7 

Salina Cruz 5.8 42.0 

Tuxpan 6.2 44.9 

Lerma 8.9 64.5 

Mazatlán 11.6 84.1 

Pajaritos 13.8 100.0 
FUENTE: Listados de gastos portuarios del SIOMAP y generadores 

proporcionados por Pemex Refinación. 
 

 

Conforme a lo anterior, se observa que no existe un criterio para regular y determinar el monto a 
cobrar por concepto de agenciamiento. 

Al respecto, mediante escrito del 8 de octubre de 2014, la Subgerencia de Operación de la 
Gerencia de Operación Marítima y Portuaria informó que en septiembre y octubre de 2012 solicitó 
a la Dirección General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes tener por presentadas y registrar las tarifas y sus reglas de aplicación por el uso de 
instalaciones y servicios portuarios de los puertos en los cuales la Gerencia de Operación Marítima 
y Portuaria tiene representación, en los que se aprecia que únicamente se establecieron tarifas de 
agenciamiento para los puertos de Salina Cruz, Pajaritos y Madero.  

Asimismo, informó que realizó consultas a las terminales de Operación Marítima y Portuaria a 
efecto de contar con evidencias documentales para conocer la metodología de las tarifas por 
concepto de agenciamiento proporcionadas al grupo auditor, teniendo como resultado que se 
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utilizan diferentes formas para calcular su monto, ya sea por comparación de precios con otras 
agencias consignatarias, salarios del personal y, en otros casos, porque no se cuenta con evidencia 
de la mecánica para la determinación del monto de ese servicio. 

Adicionalmente, la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria proporcionó oficio del 8 de 
octubre de 2014 por medio del cual instruyó a la Subgerencia de Operación y a las 
superintendencias generales de las Terminales de Operación Marítima y Portuaria Madero, 
Tuxpan, Pajaritos, Guaymas y Salina Cruz que se realice una reunión de trabajo para establecer un 
mecanismo para determinar de forma homogénea los parámetros que deberán considerarse 
como base para calcular el costo del servicio de agenciamiento, tomando en cuenta las 
características y circunstancias propias de cada puerto, así como las horas hombre, medios de 
transporte y margen de utilidad de ese trámite; lo anterior, a efecto de gestionar su formalización 
ante los canales conducentes al interior y exterior del organismo. 

Además, Pemex Refinación proporcionó minuta de una reunión celebrada el 16 de octubre de 
2014, en la cual personal de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria acordó que se llevaría 
a cabo un estudio de mercado de las tarifas de agenciamiento ofrecidas por las agencias navieras 
en cada una de las terminales y residencias, con el objeto de homologar el método de cálculo de 
dichas tarifas en los centros adscritos a la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria, y que se 
estableció un plazo de 15 días hábiles para recopilar la información de tarifas de agenciamiento de 
las agencias navieras. 

Derecho de atraque 

Es el derecho que Pemex Refinación cobra por concepto del uso de sus instalaciones portuarias 
por el tiempo que permanecen atracadas las embarcaciones. 

Se calcularon los montos del derecho por cobrar con base en los tiempos de término de atraque y 
desatraque reportados en los estados de hechos que genera el SIOMAP, de acuerdo con el 
numeral 3, del anexo II “Servicio de atraque/desatraque”, de las tarifas y sus reglas de operación 
del 24 de octubre de 2012 que la Subgerencia de Operación envió a la Dirección de Marina 
General de Puertos y Marina Mercante para el registro de las tarifas y sus reglas de aplicación, por 
el uso de instalaciones y servicios portuarios de los puertos en los cuales la Gerencia de Operación 
Marítima y Portuaria tiene representación. 

Se determinó que en 129 casos, 39 correspondientes a los viajes realizados en el litoral del Golfo y 
90 en el litoral del Pacífico, no coincidió el tiempo utilizado para determinar ese derecho con el 
reportado en los estados de hechos, lo que ocasionó omisiones de cobro en 82 casos por 1,112.5 
miles de pesos y cobros de más en 47 casos por 42.5 miles de pesos, en incumplimiento del 
numeral 3, del anexo II “Servicio de atraque/desatraque”; de las tarifas y sus reglas de operación 
del 24 de octubre de 2012, vigente en 2013; del numeral 1.9.2.5, fracción V, del Manual de 
Organización de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y del 
artículo 46, fracción V, del Estatuto Orgánico de Pemex Refinación. 

Derecho de muelle 

Es el monto que Pemex Refinación cobra a las embarcaciones por concepto del uso de muelles y 
se determina con base en las toneladas métricas de carga o descarga de producto. 

Se calcularon los importes de derecho de muellaje de los 55 viajes a cargo de la Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria Pajaritos con base en los avisos de embarque y recibo de 
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productos, y se compararon con los cobrados a la CFE. En 9 casos se observaron cobros superiores 
por 13.4 miles de pesos y en 6 casos no fueron cobrados 28.1 miles de pesos. 

Para determinar los montos de derecho de muellaje de los 43 viajes a cargo de la Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria Salina Cruz, se compararon los volúmenes de carga y descarga 
capturados en el SIOMAP contra los reportados en los documentos “Revisión de documentación 
de Pemex por buque-tanque, centro productor Salina Cruz, Oaxaca” de cada uno de los viajes, y se 
observó que los datos de descarga difieren, por lo que la información contenida en el SIOMAP no 
es confiable. Lo anterior propició que Pemex Refinación cobrara de más 1.3 miles de pesos en 6 
casos y omitiera cobrar 13.5 miles de pesos en 19 casos.  

Mediante escrito del 8 de octubre de 2014, la Subgerencia de Operación de la Gerencia de 
Operación Marítima y Portuaria informó, respecto de lo observado para la Terminal de Operación 
Marítima y Portuaria Salina Cruz, que en el SIOMAP, el apartado en el que se registra la cantidad 
operada queda en los parámetros de operación del buque, por lo que invariablemente las 
cantidades registradas son las correspondientes a las figuras del barco, esto es, las medidas 
realizadas a bordo consideradas una medición terciaria; y que para los efectos del cálculo de 
derecho de muelle, por ser un servicio propio de las terminales y residencias de Operación 
Marítima y Portuaria, se utilizan los registros de tierra, es decir, la cantidad disponible más exacta 
en términos de los Criterios de Aceptación para la Transferencia de Custodia entre las 
Subdirecciones, núm. 002-CACM-PR, que en su numeral 5.2.2 denomina la medición primaria para 
medidores, como secundaria la de tanques de tierra y como terciaria la de los tanques de la 
embarcación.  

Por lo anterior, dicha Subgerencia señaló que es totalmente factible que las cantidades registradas 
en el SIOMAP no coincidan con las utilizadas para el cálculo del derecho de muelle, toda vez que 
para ello se pudo utilizar cualquiera de las dos medidas más exactas previas a las de los tanques de 
la embarcación; adicionalmente, en las cantidades finales de salida registradas en el SIOMAP no se 
aclaran los casos en los que los buques tanque hayan llegado con producto remanente, ya que ese 
dato se encuentra registrado en el apartado de arribo, por lo que es posible que por esa razón 
existan también diferencias con respecto a la cantidad operada efectivamente, utilizada para el 
cálculo, y la obtenida del SIOMAP. 

Sin embargo, la Subgerencia mencionada no proporcionó la documentación que sustente el 
volumen que se utilizó para calcular el derecho de muelle de los viajes realizados en la Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria Salina Cruz. 

Conforme a lo anterior, el cálculo del derecho de muelle Pemex Refinación presentó errores en el 
volumen de combustóleo pesado considerado para su determinación, en incumplimiento del 
anexo C “Tarifas del Servicio de Transporte Marítimo” del convenio para el inicio pleno de 
operaciones del contrato de compraventa de combustóleo pesado del 1 de enero de 2004, 
suscrito el 27 de diciembre de 2004; del numeral 1.9.2.5, fracción V, del Manual de Organización 
de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y del artículo 46, fracción 
V, del Estatuto Orgánico de Pemex Refinación. 

De acuerdo con lo expuesto en los apartados de derechos de atraque y de muelle de este 
resultado, las omisiones de cobro totalizan 1,154.1 miles de pesos y los cobros de más suman 57.2 
miles de pesos, de lo que resulta un monto neto no cobrado a la CFE de 1,096.9 miles de pesos. 
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13-1-18T4M-02-0024-01-007   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente mecanismos de control y supervisión a fin de que los 
gastos portuarios por concepto de derecho de atraque que se cobren a la Comisión Federal de 
Electricidad por el servicio de transporte marítimo de combustóleo pesado, se determinen de 
conformidad con el numeral 3, del anexo II "Servicio de atraque/desatraque" y de las tarifas y sus 
reglas de operación emitidas por la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria, debido a que se 
observó que en 39 y 90 cálculos correspondientes a viajes realizados en el litoral del Golfo y en el 
litoral del Pacífico, respectivamente, no coincidió el tiempo utilizado para determinar ese derecho 
con el reportado en los estados de hechos, lo que ocasionó omisiones de cobro en 82 casos por 
1,112.5 miles de pesos y cobros de más en 47 casos por 42.5 miles de pesos. 

13-1-18T4M-02-0024-01-008   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente mecanismos de control y supervisión para la correcta 
determinación de los gastos portuarios que se cobren a la Comisión Federal de Electricidad, por 
concepto de derecho de muelle, debido a que se observó que de 55 viajes a cargo de la Terminal 
de Operación Marítima y Portuaria Pajaritos, en 9 casos los cobros fueron superiores en 13.4 miles 
de pesos, y en 6 casos se omitió cobrar 28.1 miles de pesos; asimismo, de 43 viajes a cargo de la 
Terminal de Operación Marítima y Portuaria Salina Cruz, en 6 casos los cobros fueron superiores 
en 1.3 miles de pesos y en 19 casos se omitió cobrar 13.5 miles de pesos. 

13-1-18T4M-02-0024-01-009   Recomendación 

Para que Pemex Refinación realice las acciones conducentes para elaborar e instrumentar la 
regulación de las tarifas por cobrar por concepto de agenciamiento, por el servicio de 
representación que su personal presta a las embarcaciones por la gestión de los trámites 
necesarios para su estadía ante las autoridades marítimas correspondientes, debido a que se 
observó que el cobro de este gasto fue diferente en cada una de las nueve instalaciones portuarias 
de Pemex Refinación, sin que exista un criterio para regular y determinar el monto por cobrar por 
ese concepto. 

13-1-18T4M-02-0024-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Pemex Refinación por un 
monto de 1,096,936.48 pesos (un millón noventa y seis mil novecientos treinta y seis pesos 48/100 
M.N.), por concepto de derechos de atraque y muelle no cobrados a la Comisión Federal de 
Electricidad, debido a que del derecho de atraque se observaron omisiones de cobro 82 viajes por 
1,112,465.22 pesos (un millón ciento doce mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 22/100 M.N.) y 
cobros de más en 47 viajes por 42,517.07 pesos (cuarenta y dos mil quinientos diecisiete pesos 
07/100 M.N.) debido a que se observó que no coincidió el tiempo utilizado para determinar ese 
derecho con el reportado en los estados de hechos; asimismo, del derecho de muelle se 
observaron omisiones de cobro en 25 viajes por 41,708.47 pesos (cuarenta y un mil setecientos 
ocho pesos 47/100 M.N.) y cobros de más en 15 viajes por 14,720.14 pesos (catorce mil 
setecientos veinte pesos 14/100 M.N.), debido a que se observó que en la Terminal de Operación 
Marítima y Portuaria Pajaritos no coincidió el volumen utilizado para determinar ese derecho con 
el reportado en los avisos de embarque y recibo de productos, y en la Terminal de Operación 
Marítima y Portuaria Salina Cruz no coincidió con el reportado en los documentos "Revisión de 
documentación de Pemex por buque-tanque, centro productor Salina Cruz, Oaxaca" de cada uno 
de los viajes. 
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6. Plazos de facturación 

En el numeral C.1 “Costo del Servicio de Transporte Marítimo”, tercer párrafo, del anexo C “Tarifas 
del Servicio de Transporte Marítimo” del convenio para el inicio pleno de operaciones del contrato 
de compraventa de combustóleo pesado del 1 de enero de 2004, suscrito por Pemex Refinación y 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 27 de diciembre de 2004, se estableció que la 
facturación se realizará por viaje efectuado; en una primera parte se facturarán los costos 
relacionados con la renta de la embarcación y los consumos de combustibles, de acuerdo con la 
fórmula pactada, mientras que los gastos de operación en puertos, de carga y descarga, se 
pagarán a la exhibición de los documentos que amparen los gastos erogados por el organismo 
para cada viaje realizado. 

Al respecto, se revisaron 127 facturas correspondientes a los viajes realizados en 2013, 98 
facturados en 2013 y 29 en 2014, y se comprobó que en todos los casos se incluyeron al mismo 
tiempo los costos relacionados con la renta de la embarcación, los consumos de combustibles y los 
gastos de operación en puertos, en incumplimiento del anexo C mencionado y del numeral 1.8 del 
Manual de Organización de la Subdirección de Distribución de Pemex Refinación, vigente en 2013, 
el cual señala que la Subgerencia de Operación de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria 
es el área encargada de verificar el cumplimiento de la facturación por servicios de transporte de 
productos petrolíferos a la CFE. 

Se observó que al facturar los dos conceptos al mismo tiempo, el periodo de emisión de la factura 
se prolonga, además de no existir un procedimiento formal que establezca los plazos y 
responsabilidades para el personal de las terminales y residencias de Operación Marítima y 
Portuaria en la facturación del servicio, por lo que el tiempo transcurrido entre la fecha en que se 
realizaron los viajes y la de emisión de las facturas fue de 127 días naturales en promedio. 

Se determinó que, en 8 casos, el 6.3% de los 127 viajes revisados, el tiempo transcurrido entre la 
fecha en que se realizaron los viajes y la de emisión de las facturas fue de 31 a 60 días naturales, 
plazo que se considera razonable para el envío, recolección y entrega de los documentos que 
amparan los gastos de operación en puertos efectuados por Pemex Refinación para cada viaje por 
el servicio de transporte marítimo de combustóleo pesado prestado a la CFE. 

Al respecto, mediante escrito del 8 de octubre de 2014, la Subgerencia de Operación de la 
Gerencia de Operación Marítima y Portuaria informó que existe una discrepancia entre lo 
establecido en el numeral C1, tercer párrafo, del anexo C “Tarifas del Servicio de Transporte 
Marítimo” del convenio, y el numeral A8.11.1 del contrato y el anexo B del convenio, toda vez que 
por una parte se indica un cobro separado y por el otro sólo existe una única fórmula para el 
cálculo de la facturación del costo de transporte marítimo de manera integral. 

También informó que se realizó una reunión de trabajo con representantes de la CFE, y que de 
conformidad con los compromisos establecidos, se realizará un revisión integral del contrato y del 
convenio a efecto de adecuarlo a las condiciones actuales de operación y requerimientos de la 
CFE, en la cual se propondrá la adecuación del texto o de la fórmula, y mecanismos de facturación 
separada o conjunta según sea el caso, para efectos de minimizar el tiempo de facturación. 

Asimismo, la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria proporcionó oficio del 8 de octubre de 
2014 por medio del cual instruyó a la Subgerencia de Operación y a las superintendencias 
generales de las Terminales de Operación Marítima y Portuaria Madero, Tuxpan, Pajaritos, 
Guaymas y Salina Cruz, que se realice una reunión de trabajo para establecer un mecanismo para 
reforzar la comunicación entre la Subgerencia de Operación y las terminales de Operación 
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Marítima y Portuaria, de tal manera que se eviten los errores e inconsistencias en la 
determinación y aplicación de las tarifas de los servicios de transporte marítimo, así como para 
minimizar los plazos de facturación de los mismos. 

Pemex Refinación proporcionó minuta de una reunión celebrada el 16 de octubre de 2014, en la 
cual se acordó que cada terminal y residencia de operación marítima y portuaria elaborara un 
oficio dirigido a los prestadores de servicios portuarios solicitando reducir el tiempo de facturación 
para evitar demoras en la facturación a la CFE y, de esta manera, cumplir con el contrato de 
compraventa; asimismo, se estableció un plazo de 15 días hábiles para la emisión del oficio. 

13-1-18T4M-02-0024-01-010   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente mecanismos de control a fin de que las facturas por los 
servicios de transporte marítimo de combustóleo pesado prestados a la Comisión Federal de 
Electricidad se emitan, en una primera parte, con los costos relacionados con la renta de la 
embarcación y los consumos de combustibles, de acuerdo con la fórmula pactada y, en una 
segunda parte, con los gastos de operación en puertos, de carga y descarga, a la exhibición de los 
documentos que amparen los gastos erogados por Pemex Refinación por cada viaje realizado, o en 
su caso, se modifique el convenio para el inicio pleno de operaciones del contrato de compraventa 
de combustóleo pesado del 1 de enero de 2004, suscrito por Pemex Refinación y la Comisión 
Federal de Electricidad el 27 de diciembre de 2004, para que sea acorde a las condiciones actuales 
de operación y se minimice el tiempo de facturación, debido a que se observó que facturar esos 
conceptos al mismo tiempo, incidió en que el periodo de emisión de las facturas se prolongara. 

13-1-18T4M-02-0024-01-011   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente en su normativa institucional plazos de envío, recolección 
y entrega de los documentos que amparen los gastos de operación en puertos efectuados por 
Pemex Refinación para cada viaje por el servicio de transporte marítimo de combustóleo pesado 
prestado a la Comisión Federal de Electricidad; asimismo, incluya en dicha normativa las funciones 
y responsabilidades del personal a cargo de esas actividades en las terminales y residencias de 
Operación Marítima y Portuaria (TOMP y ROMP), ya que se observó que no existe un 
procedimiento formal que establezca los plazos y responsabilidades para el personal de las TOMP 
y ROMP en la facturación del servicio, por lo que el tiempo transcurrido entre la fecha en que se 
realizaron los viajes y la de emisión de las facturas fue de 127 días en promedio durante 2013. 

7. Rentabilidad del servicio de transporte marítimo 

Para determinar las tarifas del servicio de transporte marítimo de combustóleo prestado a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex Refinación consideró la renta diaria del 
buquetanque o uno similar al empleado para realizar la operación y el costo del combustible de la 
embarcación en máquina principal, motogeneradores y calderas. 

En el mecanismo establecido en el anexo C “Tarifas del Servicio de Transporte Marítimo” del 
convenio para el inicio pleno de operaciones del contrato de compraventa de combustóleo pesado 
del 1 de enero de 2004, suscrito por Pemex Refinación y la CFE el 27 de diciembre de 2004, vigente 
en 2013, no se considera el pago de mano de obra de la tripulación de las embarcaciones 
utilizadas para la prestación del servicio, lo que impide la recuperación de los costos por ese 
concepto. 

Al respecto, se analizaron los costos por mano de obra, arrendamiento y combustible de los nueve 
buquestanque utilizados en 2013 para transportar combustóleo para la CFE, y se determinó que 
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sólo en dos casos los ingresos obtenidos por Pemex Refinación en ese año por la prestación de ese 
servicio superaron el importe de los costos incurridos en el mismo año, como se detalla a 
continuación: 

COMPARATIVO DE INGRESOS Y COSTOS POR BUQUETANQUE, 2013 

(Miles de pesos) 

Buquetanque Viajes Ingresos  Costos Variación % 

   Mano de obra Arrendamiento Combustible Total   

Angimar 28 30,737.7 20,775.9 56,028.0 2,062.8 78,866.7 (48,129.0) -156.6 

Veracruz 27 62,338.4 0.0 73,433.1 2,460.0 75,893.1 (13,554.7) -21.7 

Tulum 15 94,871.2 0.0 69,921.4 37,207.9 107,129.3 (12,258.1) -12.9 

El Pípila 13 106,570.5 38,462.8 108,323.4 46,671.1 193,457.3 (86,886.8) -81.5 

Tajín 12 66,573.6 40,129.6 86,418.4 34,406.3 160,954.3 (94,380.7) -141.8 

Palenque II 11 45,423.6 0.0 15,714.9 16,396.8 32,111.7 13,311.9 29.3 

Insurgentes  10 100,769.7 37,795.7 108,328.9 46,402.1 192,526.7 (91,757.0) -91.1 

M. Abasolo /1 7 11,402.5 35,434.1 54,417.9 2,762.7 92,614.7 (81,212.2) -712.2 

Tula    4   33,430.3             0.0             0.0     9,570.0     9,570.0      23,860.3   71.4 

 

127 552,117.5 172,598.1 572,586.0 197,939.7 943,123.8 (391,006.3) -70.8 

FUENTE: Facturas por servicio de transporte marítimo, reportes de mano de obra, arrendamiento pagado en 2013 y cédulas de 
autoconsumo de combustible, proporcionados por Pemex Refinación. 
1/ El buquetanque M. Abasolo es propiedad de Pemex Refinación. 

 

Conforme a lo expuesto, en 2013 los costos por mano de obra, arrendamiento y combustible 
superaron en 391,006.3 miles de pesos los ingresos por la prestación del servicio de transporte 
marítimo y, de esa cantidad, 172,598.1 miles de pesos, el 44.1%, correspondieron a los costos por 
mano de obra no incluidos en las tarifas del servicio de transporte marítimo debido a que no está 
previsto en el anexo C mencionado anteriormente, por lo que esos costos no fueron cobrados a la 
CFE.  

Al respecto, mediante escrito del 8 de octubre de 2014, la Subgerencia de Operación de la 
Gerencia de Operación Marítima y Portuaria informó que con relación a la recuperación de los 
costos de la mano de obra ya se cuenta con la base para efectuar el cobro correspondiente, sin 
embargo, estarían a la espera de los tiempos establecidos a fin de conciliar lo conducente ante la 
CFE. 

También informó que es necesario establecer que las embarcaciones fueron fletadas considerando 
los requerimientos de transporte de la CFE, ya que de no existir tales requerimientos las 
embarcaciones no hubieran sido contratadas y en tal circunstancia no existirían cantidades de 
ingresos ni costos. 
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En lo que respecta a los costos del buquetanque Mariano Abasolo, informó que la embarcación 
tenía disponible para el servicio de transporte de combustóleo pesado contratado por la CFE sólo 
4 tanques de carga, de un total de 12, un 35.3% de la capacidad del buque, por lo que el costo de 
mano de obra que deberá aplicarse es de manera proporcional; sin embargo, no proporcionó 
evidencia de lo argumentado. 

Por otra parte, en la Tabla C.2 “Características Técnicas de la embarcaciones del Vendedor al 
Servicio del Consumidor” del numeral C.1.1 “Viaje a un solo puerto de descarga”, del convenio 
para el inicio pleno de operaciones del contrato de compraventa de combustóleo pesado del 1 de 
enero de 2004, suscrito por Pemex Refinación y la CFE el 27 de diciembre de 2004, se menciona la 
renta diaria en dólares de diez buquestanque, el volumen de consumo de combustible de la 
máquina principal, los motogeneradores y las calderas, así como el tipo de combustible que utiliza 
cada embarcación; sin embargo, en 2013 ninguno de los buquestanque incluidos en la tabla 
correspondieron a los arrendados por Pemex Refinación para proporcionar el servicio de 
transporte marítimo de combustóleo a la CFE, en incumplimiento del numeral C.1.1 antes 
mencionado. 

Al respecto, mediante escrito del 8 de octubre de 2014, la Subgerencia de Operación de la 
Gerencia de Operación Marítima y Portuaria informó que las embarcaciones establecidas 
originalmente para el servicio de transporte en el convenio mencionado ya no se encuentran en 
servicio, sin embargo, se han actualizado los formatos OP-CONV-01 conforme al retiro de esas 
embarcaciones y la integración de las actuales, en concordancia con los datos de las nuevas 
embarcaciones y los consumos establecidos contractualmente para su servicio. 

También señaló que se tiene establecido en los compromisos de la minuta de la reunión del 7 de 
octubre de 2014 que se revisará integralmente el contrato de compraventa de combustóleo 
pesado suscrito entre Pemex Refinación y la CFE el 1 de enero de 2004 y el convenio para el inicio 
pleno de operaciones del contrato de compraventa de combustóleo pesado del 1 de enero de 
2004, suscrito por Pemex Refinación y la CFE el 27 de diciembre de 2004, para adecuarlo a las 
condiciones actuales de operación y requerimientos de CFE, en las que se propondrá en su 
momento un mecanismo para mantener actualizados los nombres y características de las 
embarcaciones que presten el servicio. 

13-1-18TOQ-02-0024-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en coordinación con Pemex Refinación, revise y 
actualice los términos y condiciones pactados en el contrato de compraventa de combustóleo 
pesado del 1 de enero de 2004, suscrito por Pemex Refinación y la CFE y en el convenio para el 
inicio pleno de operaciones del contrato de compraventa de combustóleo pesado del 1 de enero 
de 2004, suscrito por Pemex Refinación y la CFE el 27 de diciembre de 2004, de acuerdo con las 
condiciones de operación actuales, debido a que se observó que en el anexo C "Tarifas del Servicio 
de Transporte Marítimo" del convenio mencionado, no se considera el pago de mano de obra de 
la tripulación de las embarcaciones, lo que impide la recuperación de los costos por ese concepto, 
y ninguno de los diez buquestanque incluidos en la Tabla C.2 "Características Técnicas de la 
embarcaciones del Vendedor al Servicio del Consumidor" del numeral C.1.1 "Viaje a un solo puerto 
de descarga" del convenio mencionado fueron los que proporcionaron el servicio de transporte 
marítimo de combustóleo a la CFE, por lo que dichos instrumentos deberán ser evaluados en su 
conjunto. 
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13-1-18T4M-02-0024-01-012   Recomendación 

Para que Pemex Refinación realice las acciones conducentes a fin de contar con la modificación y 
autorización del mecanismo establecido en el anexo C "Tarifas del Servicio de Transporte 
Marítimo" del convenio para el inicio pleno de operaciones del contrato de compraventa de 
combustóleo pesado del 1 de enero de 2004, suscrito por Pemex Refinación y la Comisión Federal 
de Electricidad el 27 de diciembre de 2004, a fin de que se consideren todos los costos y gastos 
que genere por la prestación del servicio de transporte marítimo a la Comisión Federal de 
Electricidad y los recupere, debido a que se observó que en el anexo C antes mencionado no se 
considera el pago de mano de obra de la tripulación de las embarcaciones, lo que impide la 
recuperación de los costos por ese concepto, que en 2013 fueron de 172,598.1 miles de pesos. 

13-1-18T4M-02-0024-01-013   Recomendación 

Para que Pemex Refinación, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), revise y 
actualice los términos y condiciones pactados en el contrato de compraventa de combustóleo 
pesado del 1 de enero de 2004, suscrito por Pemex Refinación y la CFE y en el convenio para el 
inicio pleno de operaciones del contrato de compraventa de combustóleo pesado del 1 de enero 
de 2004, suscrito por Pemex Refinación y la CFE el 27 de diciembre de 2004, de acuerdo con las 
condiciones de operación actuales, debido a que se observó que en el anexo C "Tarifas del Servicio 
de Transporte Marítimo" del convenio mencionado, no se considera el pago de mano de obra de 
la tripulación de las embarcaciones, lo que impide la recuperación de los costos por ese concepto 
y ninguno de los diez buquestanque incluidos en la Tabla C.2 "Características Técnicas de la 
embarcaciones del Vendedor al Servicio del Consumidor" del numeral C.1.1 "Viaje a un solo puerto 
de descarga" del convenio mencionado, fueron los que proporcionaron el servicio de transporte 
marítimo de combustóleo a la CFE, por lo que dichos instrumentos deberán ser evaluados en su 
conjunto. 

8. Confirmación de los importes facturados por el servicio de transporte marítimo 

Se solicitó a la Comisión Federal de Electricidad que informara el detalle de los servicios de 
transporte marítimo de combustóleo pesado que le fueron prestados por parte de Pemex 
Refinación en 2013; en respuesta, la Subgerencia Regional de Energéticos Noroeste proporcionó 
relación con 43 viajes en la cual se identifican el buquetanque que realizó el viaje, el número de 
remisión y el costo del viaje; asimismo, la Subgerencia Regional de Energéticos Sureste entregó 
listado con 55 facturas en las que se detalla el buquetanque que realizó el servicio, el número de 
remisión y el costo del viaje. Los montos facturados coincidieron con los reportados por Pemex 
Refinación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 21,723.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover 
la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) 
detectada(s). 
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Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre 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 se obtuvieron, 
registraron en la contabilidad y presentaron en la Cuenta Pública de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Refinación cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados, entre los cuales destacan los siguientes:  

• Omitió el cobro del 5.0% por concepto de gastos de administración en la facturación del 
servicio de flete marítimo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y presentó errores e 
inconsistencias en la determinación y aplicación de las tarifas por ese servicio, lo que 
propició la omisión de 20,626.7 miles de pesos en la facturación y cobro a la CFE. 

• No presentó en la Cuenta Pública 2,370.1 miles de pesos de ingresos por el servicio de 
fletes marítimos cobrados a la CFE. 

• En 129 cálculos del derecho de atraque cobrado a la CFE, el tiempo considerado para 
determinar ese derecho no coincidió con el reportado en los estados de hechos, y en 40 
cálculos del derecho de muelle cobrado a esa entidad, el volumen utilizado para 
determinar ese derecho difirió del presentado en los avisos de embarque y recibo de 
productos y en los documentos “Revisión de documentación de Pemex por buque-tanque, 
centro productor Salina Cruz, Oaxaca”, lo que ocasionó cobros de más por 57.2 miles de 
pesos y omisiones de cobro por 1,154.1 miles de pesos. 

• La entidad aplicó cuotas de agenciamiento diferentes en sus nueve instalaciones 
portuarias y careció de un criterio para regular y determinar el monto por cobrar por ese 
concepto. 

• No contó con un procedimiento formal que estableciera los plazos y responsabilidades 
para las terminales y residencias de Operación Marítima y Portuaria en la facturación del 
servicio de transporte marítimo, por lo que el tiempo transcurrido entre la fecha en la que 
se realizaron los viajes y la de emisión de las facturas fue de 127 días naturales en 
promedio. 

 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los gastos portuarios por el servicio de flete marítimo contenidos en el Sistema de 
Información de Operaciones Marítimas y Portuarias (SIOMAP) se capturaron en forma correcta 
y se correspondieron con la documentación soporte. 

2. Comprobar que las tarifas aplicadas para la facturación y cobro del servicio del transporte 
marítimo se determinaron de conformidad con la metodología establecida en los contratos y 
en la normativa. 
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3. Constatar la razonabilidad de los plazos transcurridos entre la prestación de los servicios de 

transporte marítimo y la emisión de las facturas respectivas. 

4. Verificar que Pemex Refinación registró en la contabilidad los ingresos por fletes marítimos de 
conformidad con la normativa. 

5. Comprobar que Pemex Refinación reportó en la Cuenta Pública los ingresos por fletes 
marítimos de conformidad con la normativa. 

6. Constatar que la metodología para determinar los costos del servicio por transporte marítimo y 
los valores de los parámetros empleados en su cálculo fueron sancionados por el Comité de 
Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural y Productos Petroquímicos, y autorizados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

7. Verificar que los importes cobrados a la Comisión Federal de Electricidad por el servicio de flete 
marítimo cubrieron las erogaciones por arrendamiento y demás costos incurridos por Pemex 
Refinación para la prestación de ese servicio y generaron una rentabilidad para el organismo. 

8. Corroborar con la Comisión Federal de Electricidad los importes facturados por el servicio de 
transporte marítimo. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección Comercial; la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria de la Subdirección de 
Distribución; las Terminales de Operación Marítima y Portuaria Pajaritos y Salina Cruz, adscritas a 
la Subdirección de Distribución; así como las gerencias de Recursos Financieros y de Presupuestos, 
adscritas a la Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Refinación. 

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, segundo párrafo. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Ley General de Contabilidad Gubernamental, Art. 
19, fracciones II y IV; Art. 36. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio para el inicio 
pleno de operaciones del contrato de compraventa de combustóleo pesado del 1 de enero de 
2004, suscrito por Pemex Refinación y la Comisión Federal de Electricidad el 27 de diciembre de 
2004, anexo C "Tarifas del Servicio de Transporte Marítimo"; numeral C.1 "Costo del servicio de 
transporte Marítimo", tercer párrafo; numeral C.1.1 "Viaje a un solo puerto de descarga", tabla 
C.2 "Características Técnicas de la embarcaciones del Vendedor al Servicio del Consumidor"; 
Contrato de compraventa de combustóleo pesado suscrito entre Pemex Refinación y la 
Comisión Federal de Electricidad el 1 de enero de 2004, numeral 7.5.1 "Ajuste al volumen 
transportado y recibido", de la cláusula 7 "Programación de entregas"; Manual de Organización 
de la Subdirección de Distribución, numeral 1.1.8.1; Manual de Organización de Estructura 
Básica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, numeral 1.9.2.5, fracciones II y V; 
Estatuto Orgánico de Pemex Refinación, Art. 46, fracciones II y V; Lineamientos en Materia de 
Control Interno para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Art. décimo sexto, inciso 
D; Tarifas y reglas de operación emitidas por la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria, 
anexo II "Servicio de atraque/desatraque", numeral 3. 
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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. 
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