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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 de las importaciones de gas natural licuado para comprobar 
que su proceso de adjudicación, contratación, recepción y pago, así como su registro 
presupuestal y contable se realizaron conforme a la normativa; verificar la administración y 
el cumplimiento de las condiciones pactadas entre PGPB y CFE para la recepción de Gas 
Natural Licuado y entrega de gas natural, y evaluar el impacto financiero de las Alertas 
Críticas originadas por desbalanceo de gas en el Sistema de Transporte Nacional Integrado. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 8,908,561.6   

Muestra Auditada 8,908,561.6   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

En 2013, Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) ejerció en la posición financiera 
409030086 “Reventa de Gas Natural” un importe de 29,841,062.4 miles de pesos, de los 
cuales 8,362,672.9 miles de pesos corresponden a importaciones de Gas Natural Licuado 
(GNL) y  545,888.7 miles de pesos a costos incurridos por el almacenamiento y regasificación 
de GNL, así como transporte de Gas Natural (GN) a la Estación de Regulación y Medición “El 
Castillo”, por lo que el universo ascendió a 8,908,561.6 miles de pesos y se revisó el 100.0% 
de las operaciones. 

El importe de 8,908,561.6 miles de pesos se integró de cinco contratos para la adquisición 
de GNL y un convenio con la Comisión Federal de Electricidad para la recepción de gas 
natural licuado en la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo, Colima, y entrega de 
Gas Natural en la Estación de Regulación y Medición “El Castillo” en Guadalajara, Jalisco. 
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Antecedentes 

El 2 de junio de 1999, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó a Pemex Gas y 
Petroquímica Básica (PGPB) el permiso de transporte de gas natural para el Sistema 
Nacional de Gasoductos (SNG). Mediante las resoluciones RES/311/2010, RES/289/2011, 
RES/462/2011 y RES/468/2012, la CRE originó el Sistema de Transporte Nacional Integrado 
(STNI), al incorporar al SNG, sistemas de transporte a cargo de particulares con fines 
comerciales. 

En los últimos años, el consumo de gas natural se ha convertido en un atractivo para los 
usuarios, ya que su costo es menor en relación con otros combustibles como el 
combustóleo o diesel, además de ser menos contaminante, esto incrementó la demanda de 
gas natural, lo que provocó insuficiencia en la producción nacional y en la infraestructura del 
SNG, con los consiguientes desbalances ocasionados por extracciones mayores que las 
inyecciones, al grado de poner en riesgo el funcionamiento del sistema; esta situación 
originó que desde 2012 PGPB emitiera un número mayor de “alertas críticas”, cada vez con 
mayor frecuencia, con el fin de mantener un balance operativo  adecuado en el SNG. 

En 2012, PGPB emitió 22 alertas críticas, de las cuales 10 se debieron al incremento de la 
demanda de los clientes y bajas inyecciones de gas en el Sureste del país; 3 se declararon 
por fallas en la infraestructura de procesamiento y transporte, y las 9 restantes fueron por 
causas de fuerza mayor. 

A finales de 2012, la Secretaría de Energía (SE) convocó a la CRE, a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) a celebrar mesas de trabajo con el fin de 
analizar la problemática de las alertas críticas en el SNTI, cuyos resultados se dieron a 
conocer mediante el oficio No. 500.-004/2013 del 16 de enero de 2013, donde se determinó 
que la única solución viable era la importación de GNL vía las instalaciones de Manzanillo, 
Colima, y Altamira, Tamaulipas, por lo que para aprovechar la infraestructura existente se 
definió que la CFE se encargara de realizar los procesos de adjudicación para la importación 
de GNL, por lo que PGPB solicitó a la CFE fungir como mandatario en el procedimiento de 
contratación de GNL. 

Adicionalmente, se celebró, entre PGPB y la CFE, un convenio para la recepción de Gas 
Natural Licuado en la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo, Colima, y entrega de 
Gas Natural en la Estación de Gas “El Castillo”, en el que se estipularon las condiciones 
operativas para la recepción, almacenamiento y regasificación del GNL y transporte del GN.    

Es de señalar que PGPB  consideró que la importación de hasta 200 millones de pies cúbicos 
diarios (MMpcd) de GNL sería suficiente para mantener un balance operativo adecuado en 
el SNG y, en consecuencia, aminorar las alertas críticas motivadas por las diferencias entre 
la inyección y la extracción de gas en el sistema. 
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Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA PARA IMPORTACIONES DE GAS NATURAL LICUADO Y 
SISTEMA DE ALERTAS CRÍTICAS 

Del análisis al control interno de Petróleos Mexicanos (PEMEX), se constató que en 2013 su 
operación fue regulada por la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y el Estatuto 
Orgánico, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de noviembre de 2008, 
4 de septiembre de 2009 y 28 de marzo de 2013, respectivamente. Asimismo, se comprobó 
que en el artículo 34, fracciones V y VII, del Estatuto Orgánico de PGPB, se establecen la 
estructura, las bases de organización y funciones de las unidades administrativas de PGPB, y 
se incluyen las subdirecciones de Ductos y de Administración y Finanzas, que tienen 
adscritas las gerencias de Operación de Ductos, Comercial de Transporte, y de Servicios 
Técnicos, en la primera, y las gerencias de Recursos Financieros, Evaluación Financiera, 
Presupuestos y Recursos Materiales, en la segunda, y constituyen las áreas involucradas en 
el proceso revisado.  

Se conoció que en 2013 PEMEX y sus Organismos Subsidiarios contaron con el Manual de 
Organización de Estructura Básica, autorizado por la Dirección Corporativa de 
Administración, con actualizaciones del 2 de mayo y el 28 de octubre de 2013.  Se verificó 
que PGPB no tuvo cambios en su estructura durante 2013, y se conforma por seis 
subdirecciones, entre las que se encuentran las de Ductos y de Administración y Finanzas. 

También  se comprobó que PGPB contó con los manuales de procedimientos y acuerdos 
para realizar sus operaciones administrativas, financieras y operativas en la materia, los 
cuales se difundieron en el Sistema de Normateca Institucional, en cumplimiento de los 
Lineamientos para la Elaboración de la Normativa Interna de Pemex y Organismos 
Subsidiarios, y que existe el procedimiento específico “Alerta Critica en el Sistema Nacional 
de Gasoductos o en el Sistema Naco-Hermosillo”, autorizado y vigente, en el que se 
identificaron las áreas que intervienen en la “…evaluación, declaración, continuidad y 
terminación de una Alerta Crítica…”, y que es de aplicación exclusiva para las gerencias 
Comercial de Transporte, de Operación de Ductos y Superintendencias Generales de Ductos. 

2. PRESUPUESTO EJERCIDO 

Se comprobó que el presupuesto para la importación de GNL no se incluyó inicialmente en 
el Programa Operativo Anual 2013, ya que estas importaciones constituyeron una 
adquisición extraordinaria para el balanceo del SNG, por lo que presupuestalmente se 
consideró como una “importación de mercancía para reventa”, con cargo en el monto 
autorizado a Pemex en el artículo 5, fracción I del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2013; además, se mostró en la posición financiera 409030086 “Reventa de Gas Natural” y se 
constató que se consideró en las adecuaciones presupuestales aprobadas por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante el Módulo de Adecuaciones del Presupuesto 
de las Entidades (MAPE). 

Con la integración del presupuesto ejercido en la posición financiera 409030086 “Reventa 
de Gas Natural”, proporcionada por PGPB, al 31 de diciembre de 2013, se constató que se 
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ejerció un presupuesto por 29,841,062.4 miles de pesos, en Gas Natural, del cual 
8,362,672.9 miles de pesos (28.0% del total) corresponden a Importaciones de GNL y 
545,888.7 miles de pesos (1.8%), a costos asociados con la importación de GNL, como 
almacenamiento y regasificación de GNL y transporte de GN.  

3. ADQUISICIÓN DE GAS NATURAL LICUADO (GNL) POR LA FILIAL MGI SUPPLY, LTD 

Con la revisión de las facturas por concepto de GNL, se constató que en el primer semestre 
de 2013, PGPB realizó dos adquisiciones mediante adjudicación directa, a su filial MGI 
Supply, Ltd. para balancear el SNG y mitigar la emisión de alertas críticas, al amparo del 
contrato marco celebrado el 1° de enero de 2009, vigente para 2013, cuya cláusula 13.1 rige 
las operaciones de compra y venta de Gas Natural en el extranjero, conforme al artículo 10 
de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Las dos transacciones 
se realizaron en marzo y mayo de 2013, por un volumen de 2,700,000.0 a 3,300,000.0 
millones de Btu (MMBtu), respectivamente, donde Btu significa British Thermal Unit 
(Unidad Térmica Británica, por sus siglas en inglés) y se constató que recibió en total un 
volumen efectivo de 6,071,543.0 MMBtu, con un costo de 119,528.3 miles de dólares, 
equivalentes a 1,462,708.1 miles de pesos (al tipo de cambio promedio de 12.2373 pesos 
por dólar), el cual se recepcionó y regasificó en la Terminal de Gas Natural Licuado en 
Manzanillo. 

4. CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE GAS NATURAL LICUADO (GNL) 

Se analizaron 4 contratos (SNG-LNG-001/2013, SNG-LNG-002/2013, SNG-LNG-003/2013 y 
SNG-LNG-004/2013), que amparan la adquisición de 78,098,430.0 MMBtu, de los que en 
2013 se recibieron 15 cargamentos, por 36,773,745.0 MMBtu, considerando en el 
presupuesto ejercido 13 de ellos, por 31,093,015.0 MMBtu, por un total de 532,260.7 miles 
de dólares, equivalentes a 6,899,964.8 miles de pesos (al tipo de cambio promedio de 
12.9635 pesos por dólar); se constató que uno de los contratos se adjudicó mediante la 
adhesión a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IA-018TOQ003-I103-2013 y 3 se 
adjudicaron de manera directa, procesos realizados por la CFE, en atención de la solicitud de 
PGPB, con el oficio PGPB-DG-071-2013 del 25 de marzo de 2013 y en cumplimiento del 
considerando Décimo, fracción I, de la RES/063/2013 del 21 de febrero de 2013, emitida por 
la CRE, y contienen el objeto, las condiciones de transporte marítimo, de descarga, 
instalaciones de la terminal de GNL, suministro, calidad de GNL, garantías de cumplimiento, 
número de cargamentos y  volumen. Los contratos se adjudicaron como se muestra a 
continuación:  
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Contratos para la Adquisición de Gas Natural Licuado 

No. de Contrato Proveedor 

Vigencia 
Volumen Contratado 

(MMBtu) 

Volumen Recibido 

en la TGNL 

Manzanillo en 
2013 

(MMBtu) 
Del al 2013 2014 Total 

SNG-LNG-001/2013 Trafigura Pte Ltd 24/05/2013 11/12/2014 15,966,720.0 36,400,000.0 52,366,720.0 16,482,734.0 

SNG-LNG-002/2013 BP Gas Marketing 30/05/2013 30/12/2014 13,660,820.0 5,600,000.0 19,260,820.0 13,829,412.0 

SNG-LNG-003/2013 Trafigura Pte Ltd 31/05/2013 18/06/2013 2,251,220.0 0.0 2,251,220.0 2,232,621.0 

SNG-LNG-004/2013 
RWE Supply and 

Trading  06/06/2013 09/09/2013 4,219,670.0 0.0 4,219,670.0 4,228,978.0 

Total 

 

  36,098,430.0 42,000,000.0 78,098,430.0 36,773,745.0 

FUENTE: Contratos adjudicados para la Importación de Gas Natural Licuado. 
 

Asimismo, se conoció que paralelamente al contrato celebrado por PGPB y los proveedores, 
se firmó un acuerdo operativo entre la CFE, PGPB y el proveedor, en el cual se estipuló que 
“…cualquier notificación operativa derivada o relacionada con lo dispuesto, de forma 
enunciativa mas no limitativa, en las cláusulas 5, 6, 8, 9 y 14 de los contratos, y la sección II 
de la solicitud de cotización los proveedores deberán ser emitidas o recibidas por CFE…”, y 
se comprobó que PGPB autorizó a la CFE emitir y recibir las notificaciones operativas en su 
nombre y representación para los cargamentos de GNL durante 2013.  

Al respecto, se observaron inconsistencias en el clausulado de los contratos relativas a la 
contratación y pago de la Compañía Verificadora Independiente (CVI), ya que en la cláusula 
9.7 de los contratos, el proveedor y PGPB se obligaron a contratar una CVI encargada de 
verificar la calidad y cantidad del GNL, así como confirmar que ésta cubriera las 
especificaciones contratadas y que el costo del servicio de inspección sería compartido por 
partes iguales entre el proveedor  y PGPB, lo que se contrapone a la cláusula 10.7, en la que 
se establece que es el proveedor quien pagará los honorarios a la CVI. En este sentido, en el 
numeral 8.11 “Medición” de la sección 2 “Especificaciones Técnicas” de las Bases de 
Invitación, se estableció que los honorarios de la CVI serían pagados por el proveedor y en la 
cláusula 8.1 del Convenio entre PGPB y CFE para “la recepción de Gas Natural Licuado en la 
terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo, Colima y entrega de Gas Natural en la 
Estación de Gas El Castillo”, se indicó que PGPB se obligaba a contratar y pagar a la CVI; no 
obstante, la falta de certeza jurídica en las documentales, la CVI fue contratada por el 
proveedor de GNL, lo que representa un riesgo para la entidad en cuanto a la independencia 
en la inspección de la cantidad y calidad de GNL.  

Mediante el oficio PGPB-GCGD-377-2014 del 6 de agosto de 2014, la entidad remitió una 
nota informativa de la Gerencia Comercial de Transporte del 5 de agosto de 2014, en la que 
señala: “…para PGPB la recepción del producto en la Terminal de Manzanillo está 
suficientemente garantizada, toda vez que, de acuerdo al Convenio para la recepción de gas 
natural licuado en la terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo, Colima y entrega de 
gas natural en la Estación de Gas ´El Castillo´, celebrado entre CFE y PGPB, corresponde a la 
CFE la verificación de la calidad y cantidad de gas natural licuado conforme a los 
mecanismos establecidos.” 
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En atención de los resultados finales, la entidad proporcionó el oficio PGPB-SD-GCT-820, 
con el que la Gerencia Comercial de Transporte solicitó la opinión sobre el caso a la 
Gerencia Jurídica, ambas pertenecientes a PGPB, el cual, con el oficio 
DJ/SJCPP/GJGPB/609/2014, señaló lo siguiente:  

• “…De acuerdo a la cláusula 10, la medición y pruebas del GNL descargado son 
obligación del Proveedor de GNL que debe cumplir mediante la CVI. Por ende los 
honorarios de esta última son a cargo del Proveedor de GNL...”. 

• En el mismo sentido, comentó: “….la cláusula 10.7, que forma parte de la cláusula 10 
sobre medición y según la cual, los honorarios de la Empresa Verificadora 
Independiente serán pagados por el Proveedor de GNL porque el aforamiento y la 
medición del GNL para efectos de facturación son  obligación que el Proveedor de GNL 
debe cumplir mediante la CVI, es congruente con el numeral 8.11 de la Sección 2 
Especificaciones Técnicas de las Bases de Invitación, que también es relativa a 
Medición…”. 

• En el caso de la cláusula 9.7, informó: “… las partes designaron a la Empresa 
Verificadora Independiente para que, al momento de la medición, analice la calidad del 
GNL. Y son los costos de mantenimiento del equipo y de los sistemas de medición de 
cada parte los que correrán por la parte correspondiente. Esto es, los costos de los 
equipos y sistemas de medición que llegare a tener PGPB irán por cuente de éste. Sin 
embargo, la Empresa Verificadora Independiente no forma parte de dichos equipos y 
sistemas de medición de PGPB. Como se vio más arriba, la Empresa Verificadora 
Independiente es el medio acordado por las Partes para que el Proveedor cumpla con 
sus obligaciones de aforamiento y medición de Gas Natural….”.  

De lo anterior, la Gerencia Jurídica de PGPB concluyó que el costo al que se refiere la 
cláusula 9.7 es de mantenimiento del equipo y de los sistemas de medición y el costo que 
se menciona en la cláusula 10.7 es por concepto de supervisión y comprobación de la 
Empresa Verificadora Independiente en materia de medición y aforamiento, por lo que se 
consideran aclaradas las inconsistencias identificadas en los documentales de la 
contratación de la CVI; además, con los acuerdos operativos se constató que la contratación 
de la CVI se hizo de mutuo acuerdo entre PGPB y el proveedor, por lo que la observación se 
da por solventada. 

5. CONVENIO ENTRE LA CFE y PGPB 

Con la revisión del “Convenio para la recepción de gas natural licuado en la terminal de gas 
natural licuado en Manzanillo, Colima y entrega de gas natural en la estación El Castillo”, 
que PGPB celebró con la CFE el 16 de octubre de 2012, se constató que el documento 
estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, cuyo objeto fue la entrega de GNL por 
parte de PGPB a la CFE en la Terminal de Gas Natural Licuado (TGNL) de Manzanillo, Colima, 
y la entrega de GN en la estación "El Castillo", Guadalajara, Jalisco, por parte de la CFE a 
PGPB, por una cantidad de 65 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), cantidad que se 
modificó mediante la firma de dos convenios del 20 de febrero y 5 de junio de 2013, para 
entregar 101 y 200 MMpcd, respectivamente; asimismo, se establecieron las condiciones de 
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pago para los cargos fijos por capacidad y los cargos variables por concepto de 
regasificación y transporte. La confirmación de los volúmenes de GN recibidos por PGPB se 
presenta en el resultado 8 de este Informe. 

6. COSTO DEL GAS NATURAL LICUADO 

Se verificó que el precio contractual por la importación de GNL por cargamento presentó 
variaciones, de acuerdo con el comportamiento del mercado; sin embargo, fue proporcional 
durante el transcurso del año, excepto por los cargamentos que se adquirieron con la filial 
MGI Supply, Ltd., ya que se identificó que el primer cargamento fue el que tuvo el costo más 
alto y el precio promedio de los dos suministros fue de 19.6550 dólares americanos por 
millón de Btu. 

Respecto de la importación de GNL, que se hizo mediante el proceso de adjudicación que 
realizó la CFE con los proveedores BP Gas Marketing Ltd., RWE y Trafigura Pte. Ltd., se 
constató que el precio promedio que se obtuvo fue de 17.2591 dólares americanos por 
millón de Btu, es decir, 2.3959 dólares americanos menos por millón de Btu (12.2%), en 
relación con el promedio de los cargamentos de MGI Supply, Ltd., como se aprecia en el 
siguiente cuadro: 
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Comportamiento del Costo de Gas Natural Licuado Importado en 2013 

(cifras en dólares americanos) 

Núm. Proveedor Número de Contrato Núm. Factura Fecha Factura 
Cto. Unit /  

MMBtu 

Costo 
Promedio por 

Proveedor 

1 MGI Supply Ltd Gas Purchase and Services Agreement FS001016 15-abr-13 22.4500 

19.6550 2 MGI Supply Ltd Gas Purchase and Services Agreement FS001049 24-may-13 16.8600 

3 
BP Gas Marketing 
Ltd SNG-LNG-002/2013 TLNG20388F 27-jun-13 15.9773 

17.7279 

 

 

 

 

4 
BP Gas Marketing 
Ltd SNG-LNG-002/2013 TLNG20400F 29-ago-13 17.8042 

5 
BP Gas Marketing 
Ltd SNG-LNG-002/2013 TLNG20403F 29-ago-13 17.4364 

6 
BP Gas Marketing 
Ltd SNG-LNG-002/2013 TLNG20440F 16-oct-13 16.5100 

7 
BP Gas Marketing 
Ltd SNG-LNG-002/2013 TLNG20458 05-dic-13 18.4542 

8 
BP Gas Marketing 
Ltd SNG-LNG-002/2013 TLNG20461F 31-dic-13 20.1850 

9 RWE SNG-LNG-004/2013 20643 (2005) 12-jul-13 15.9515 

16.5782 10 RWE SNG-LNG-004/2013 
CFE-PGPB/13-
2-2 25-sep-13 17.2048 

11 Trafigura Pte Ltd SNG-LNG-003/2013 260612AJNP 27-jun-13 15.4273 

17.4711 

 

 

 

 

 

12 Trafigura Pte Ltd SNG-LNG-001/2013 32024 26-jul-13 16.1400 

13 Trafigura Pte Ltd SNG-LNG-001/2013 36325 01-oct-13 16.6918 

14 Trafigura Pte Ltd SNG-LNG-001/2013 38651 11-nov-13 17.0070 

15 Trafigura Pte Ltd SNG-LNG-001/2013 39217 19-nov-13 17.2629 

16 Trafigura Pte Ltd SNG-LNG-001/2013 41117 20-dic-13 19.5236 

17 Trafigura Pte Ltd SNG-LNG-001/2013 41439 27-dic-13 20.2450 

FUENTE: Facturas por la importación de Gas Natural Licuado 2013. 

 

7. PAGOS Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LAS OPERACIONES 

Mediante la revisión y el análisis de los pagos correspondientes a 15 cargamentos de 
importación de GNL en 2013, por 651,788.9 miles de dólares, equivalentes a 8,362,672.9 
miles de pesos (al tipo de cambio promedio de 12.8303 pesos por dólar), y 8 facturas por 
concepto de almacenamiento, regasificación y transporte de Gas Natural, por 545,888.7 
miles de pesos, se comprobó que se ejercieron con cargo en la posición financiera 
409030086 “Reventa de Gas Natural”; además, se constató que cuentan con la 
documentación soporte que ampara los pagos, consistente en factura, testigo de pago, 
certificados de aceptación de bienes y servicios y estados de cuenta bancarios, de lo que se 
determinó que éstos corresponden a la molécula recibida y a lo registrado en su 
contabilidad. 
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8. SOLICITUDES A LA CFE DE SUMINISTRO DE GAS  

Se conoció que PGPB realizó nominaciones (solicitud para suministro de gas) de GN a la CFE 
del 21 de marzo al 31 de diciembre de 2013, por 48,095,400.0 Gigajoules (Gj) a las cuales la 
CFE respondió con la confirmación de 44,668,874.0 Gj, por lo que existió una diferencia de 
3,426,526.0 Gj, es decir, 7.1% menos de lo solicitado por PGPB. Además, según el Convenio 
para la recepción de GNL en la Terminal de GNL en Manzanillo, Colima, y la entrega de GN 
en la Estación de Gas "El Castillo",  así como de acuerdo con el Primero y Segundo convenios 
Modificatorios, se observan los siguientes volúmenes autorizados:  

 

Volúmenes autorizados de Gas Natural según convenio PGPB – CFE vigente en 2013 

Convenio Fecha 

Volumen Autorizado según 
Convenio y Modificatorios 

en MMpcd 

Equivalencia 
en Gj del 
Volumen 

Autorizado 

Rango de Tolerancia 
en la variación del volumen 

autorizado 

De A 
     % Gj 

  De A 

Convenio CFE –PGPB 16-oct-12 

 
65 67,404.4 +50 / - 50 101,106.5 33,702.2 

Primer Modificatorio 20-feb-13 65 101 104,736.0 +50 / - 50 157,104.0 52,368.0  

Segundo Modificatorio 05-jun-13 101 200 207,398.0 +10 / - 40 228,137.8 124,438.8  

FUENTE:  Convenio para la recepción de Gas Natural Licuado (GNL) en la Terminal de Gas Natural Licuado en 
Manzanillo, Colima y entrega de Gas Natural (GN) en la Estación de Gas “El Castillo”,  así como Primero y 
Segundo Modificatorio. 

 

En lo anterior, se observó que en 38 días PGPB no recibió GN en “El Castillo”, de lo que se 
identificó que 19 días corresponden a la última alerta crítica emitida en 2013 (5 días antes y 
14 durante la alerta) y 19 días se refieren a un caso de fuerza mayor ocurrida en los ductos 
del transportista particular; asimismo, se determinó que en 8 días hubo confirmaciones de 
47.0% a 83.0% menores que las autorizadas, que se relacionan con los eventos citados. 
También se detectó que al 4 de junio, PGPB tuvo confirmaciones durante 6 días de 58.0% a 
79.0%, superiores a lo autorizado, y al 31 de diciembre de 2013 se contaron 39 días en que 
tuvo confirmaciones de 11.0% a 26.0% mayores de lo autorizado, lo que incumplió lo 
pactado en el citado convenio y en el volumen máximo de inyección de GN al SNG, 
establecido por la CRE en la Resolución 11/2013, por hasta 200 MMpcd (millones de pies 
cúbicos diarios).  

Después de la presentación de resultados preliminares, con el oficio PGPB-GCGD-377-2014 
del 6 de agosto de 2014, la entidad remitió una nota informativa de la Gerencia Comercial 
de Transporte, en la que se mencionan los factores que motivaron la realización de ajustes 
en los programas de entrega, como: administración de la capacidad de almacenamiento de 
la Terminal de GNL de Manzanillo; escenarios de poca flexibilidad operativa; modificación 
del calendario de arribo de buques; variación en los consumos programados y condiciones 
de fuerza mayor o emergencias en los sistemas de transporte por ducto. Además, señaló: 
“…CFE y PGPB realizaron su mejor esfuerzo para mantener las entregas promedio de GNL en 
los rangos establecidos, teniendo que realizar ´ajustes a la programación diaria´ motivados 
por eventos y factores que han afectado directamente al proceso logístico de recibo de 
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buques, almacenamiento de GNL, regasificación, transporte por ducto y entrega de GNL 
para consumo, lo anterior con el propósito de mantener las entregas de GNL para CFE y 
PGPB … con lo que lograron mantener una entrega de GNL de balanceo que en promedio se 
encuentra dentro de los rangos establecidos, sin ningún costo adicional asociado…”. 

Por lo anterior, y considerando los factores técnicos que influyen en la operación de las 
nominaciones de GN y que su recepción en promedio no rebasó los rangos establecidos por 
la CRE en la Resolución 11/2013, esta observación se da por solventada. 

9. ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN “EL CASTILLO” 

Se realizó una visita física a las instalaciones de la Estación de Medición “El Castillo”, 
conjuntamente con personal de la Superintendencia General de Ductos Sector Guadalajara y 
de la Subdirección de Ductos, en la que se constató que se conforman por las unidades de 
“Sistema de Filtrado”, “Sistema de Regulación”, “Sistema de Medición”, “Sistema de 
Monitoreo de Calidad de Gas (Cromatógrafo)”  y “Computador de Flujo y Terminal Remota”; 
en la visita, se observó que la estación entró en funcionamiento en 2012, como parte del 
Proyecto Integral de GNL Manzanillo.  La estación es bidireccional (puede recibir y enviar gas 
a Manzanillo), cuenta con tres líneas de medición, cada una con un medidor ultrasónico, con 
un verificador que permite monitorear su desempeño a efecto de determinar necesidades 
de mantenimiento; además, éstos permiten medir en tiempo real el volumen de gas natural 
que se recibe de Manzanillo; asimismo, el cromatógrafo realiza análisis de la composición 
del gas cada cinco minutos (poder calorífico, gravedad específica, y la composición de 
elementos como metano, propano y nonano, entre otros) y los resultados se procesan en el 
computador de flujo y se transfieren, vía satélite, al sistema SCADA; estos datos se visualizan 
en la Superintendencia General de Ductos Sector Guadalajara y en la Subdirección de 
Ductos de PGPB. 

10. INVENTARIOS 

Con el análisis del documento denominado “Ajuste al Inventario de PGPB en la Terminal 
GNL Manzanillo”, del periodo de marzo a diciembre de 2013, se comprobó que en 6 de los 
10 meses se concluyó con un inventario final negativo, de lo cual se constató que el 
inventario al cierre de abril, por -6,266.6 Gj, así como los requerimientos del mes siguiente 
(mayo), por 2,556,000.0 Gj, fueron cubiertos con las descargas de gas realizadas en mayo, 
por lo que dicho mes concluyó con un inventario en favor de PGPB; sin embargo, en los 
meses de julio a noviembre de 2013, los inventarios finales fueron negativos, lo cual, 
aunado a los requerimientos de GN para la operación propia del mes corriente, superaron 
los volúmenes descargados en la TGNL de Manzanillo; a pesar de lo anterior, se constató 
que las nominaciones confirmadas por la CFE  fueron entregadas y las diferencias mensuales 
se cubrieron con reservas de la molécula de GN de la CFE, las cuales, de no ser cubiertas con 
existencias de la CFE, hubieran ocasionado un posible desbalanceo del SNG, con el riesgo de 
emitir nuevas alertas críticas. 

Se señala que físicamente, las importaciones de GNL que realizaron PGPB y la CFE se 
almacenaron en un sólo tanque en la TGNL de Manzanillo, ya que por sus características no 
es posible separar los volúmenes que corresponden a cada entidad; no obstante, existe un 
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control minucioso de las cantidades requeridas y suministradas de la molécula, ya que PGPB 
solicita el suministro de GN necesario para mantener el balance operativo del SNG y evitar 
la emisión de alertas críticas, por lo que de acuerdo con la política pública establecida por la 
SENER, la CFE cubrió lo solicitado por PGPB, a pesar de que éste no contara con suficiente 
existencia, por lo que el registro en los inventarios de PGPB se refleja en números negativos, 
situación que fue compensada en los meses subsecuentes con los nuevos cargamentos de 
GNL,  como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Concentrado mensual de inventario de Gas Natural Licuado (GNL) de PGPB en 2013 

Unidad de Medida Gigajoules (GJ) 
 

 

 

 

 

 

 

Nota (1):   La cifra del inventario final corresponde a la reportada por PGPB en los  
documentos mensuales del “Ajuste  al Inventario de PGPB en la Terminal GNL 
Manzanillo, sin que necesariamente sea una operación aritmética ya que 
influyen aspectos técnicos y ambientales en la molécula como son presión, 
temperatura y vapor.  

FUENTE:  Ajuste al Inventario de PGPB en la Terminal GNL Manzanillo 2013. 
 

 

Al respecto, PGPB, durante el transcurso de la auditoría y en atención de los resultados 
preliminares, con el oficio PGPB-GCGD-377-2014 del 6 de agosto de 2014 remitió una nota 
informativa de la Gerencia Comercial de Transporte, en la que se precisa que existen 
factores que motivan ajustes en los programas de entrega, como administración de la 
capacidad de almacenamiento de la Terminal de GNL de Manzanillo; escenarios de poca 
flexibilidad operativa; modificación del calendario de arribo de buques; variación en los 
consumos programados; condiciones de fuerza mayor o emergencias en los sistemas de 
transporte por ducto.  Además, señaló: “…CFE realiza día con día la programación de 
regasificación, transporte y entrega de GN a la CFE y PGPB en el SNG buscando optimizar los 
niveles de inventario de GNL en la Terminal de Manzanillo, la capacidad de regasificación en 
la Terminal, de los Sistemas de Transporte de EOM y PGPB y del consumo de las plantas de 

Mes  

Descarga 

Nominaciones 
Confirmadas por la CFE 

Inventario Final según 
"Ajuste al Inventario de 

PGPB en la TGNL 
Manzanillo"  

(1) 

Buque Tanque  TGNL 
Manzanillo 

Marzo 3,235,848.0 1,210,000.0 2,021,685.6 

Abril 0.0 2,021,000.0 -6,266.6 

Mayo 3,169,971.0 2,556,000.0 598,911.7 

Junio 4,473,370.0 4,706,000.0 350,093.1 

Julio 4,592,226.0 6,640,000.0 -1,720,522.5 

Agosto 4,367,777.0 5,058,000.0 -2,428,145.0 

Septiembre 4,655,236.0 2,846,000.0 -628,699.3 

Octubre 5,511,873.0 5,663,400.0 -799,708.4 

Noviembre 6,210,402.0 6,580,000.0 -1,191,941.6 

Diciembre 8,987,473.0 7,388,473.7 381,641.4 

Totales 45,204,176.0 44,668,873.7   
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CFE…. Los inventarios ´negativos y positivos´ son una práctica común en la industria del gas 
y son aceptados siempre y cuando no afecten la operación de las partes involucradas, de los 
Sistemas de Almacenamiento y de los Sistemas de Transporte.”  Por lo anterior, y 
considerando que el saldo al 31 de diciembre de 2013 fue a favor de PGPB, esta observación 
se da por solventada. 

11. TARIFAS (AJUSTE POR BALANCEO) 

Se determinó que el “ajuste por balanceo” es el mecanismo por el cual PGPB recupera los 
costos incurridos por la importación de GNL, mediante una tarifa trimestral publicada en el 
DOF que se aplica a todos los usuarios del SNG. Dicho mecanismo se aprobó el 17 de enero 
de 2013, por la CRE.   

Al respecto, se constató que el “ajuste por balanceo” se estableció como parte de la 
“estrategia para mitigar las alertas críticas”, y PGPB justificó su aplicación para que de 
manera preventiva y temporal adquiera GNL a fin de evitar el desempaque del SNG, lo que 
constituyó una erogación extraordinaria que requirió ser recuperada mediante un ajuste a 
las tarifas de transporte que se aplican en igualdad de circunstancia a todos los usuarios y 
adquirentes de ventas de primer mano de gas natural, lo que le permitió recuperar la 
totalidad de los costos incurridos por la importación de GNL destinado al balanceo del 
sistema, sin generar ingresos extraordinarios.  

Con el análisis a los ajustes por balanceo, mediante los oficios PGPB-SP-GR-499-2013, PGPB-
SP-GR-652-2013 y PGPB-SP-GR-081-2014 del 22 de agosto, 8 de noviembre, ambos de 2013 
y 13 de febrero de 2014, se constató que PGPB envió a la CRE la información de las 
erogaciones extraordinarias por la compra de GNL, así como los ajustes por balanceo 
aplicables a cada uno de los trimestres de 2013, publicados en el DOF, y se verificó que los 
costos reportados a la CRE estuvieran soportados con la documentación correspondiente y 
la evidencia de su pago.  Los ajustes por balanceo aplicados en 2013 fueron los siguientes: 

 

Tarifas trimestrales de Ajuste por Balanceo en el año 2013 

Trimestre 
Ajuste por balanceo 

(pesos/GJ) 
Publicación en el DOF  

 Abril- junio 5.01444 15 de mayo de 2013. 

Julio- septiembre 7.5519 11 de julio de 2013. 

Octubre-diciembre 8.28635 1 de octubre de 2013. 

FUENTE:  Diario Oficial de la Federación del 15 de mayo, 11 de 
julio y 1 de octubre de 2013. 

 

12. SISTEMA DE ALERTAS CRÍTICAS 

Con la auditoría, se constató que PGPB, en su carácter de transportista del SNG, emitió 13 
alertas críticas en 2013, 40.9% menos en relación con las 22 alertas presentadas en 2012; 
dichos eventos se presentaron durante el primer semestre del año, y de ellos, el 53.8% (7) 
fueron por causas de consumos mayores a las inyecciones en el SNG; 15.4% (2), por 
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inyecciones menores a los consumos en el SNG; 15.4% (2), por intento de tomas 
clandestinas; 7.7%, (1), por indisponibilidad de equipo dinámico y el otro 7.7%, (1 evento), 
por condiciones climáticas adversas. También se verificó que la Alerta Crítica “12-2013” fue 
la de más duración, con 59 días, empezó el 25 de abril y terminó el 22 de junio, y sólo afectó 
la zona del golfo.   

Con base en la información, y como resultado de la estrategia para mitigar las alertas críticas 
aprobada por la CRE e implementada por PGPB, se constató que en el segundo semestre de 
2013 no se presentaron eventos que pusieran en riesgo la operación del SNG, por tanto, no 
se emitieron dichas alertas.  

13. MECANISMO DE PENALIZACIONES EN SITUACIONES DE ALERTA CRÍTICA 

Con el análisis de la normativa que regula el transporte de gas natural y de los 13 Avisos de 
Alerta Crítica, de los cuales 7 (53.8%) se generaron por extracciones de GN en exceso, y se 
determinó que de acuerdo con las Condiciones Generales para la Prestación de Servicios de 
Transporte de Gas Natural, PGPB cuenta con un mecanismo de penalizaciones para 
sancionar a los usuarios (CFE y la Subdirección de Gas Natural de PGPB); sin embargo, las 
condiciones establecidas en los contratos que celebra la Subdirección de Gas Natural 
(Comercialización) con los usuarios de Ventas de Primera Mano, responsables de los 
consumos de GN en exceso, no contemplan la aplicación de penalizaciones por este 
concepto, ya que la CRE no ha autorizado los Términos y Condiciones Generales para las 
Ventas de Primera Mano de Gas Natural (TCVPMGN). 

En respuesta de los resultados preliminares, con el oficio PGPB-GCGD-377-2014, del 6 de 
agosto de 2014, PGPB remitió una nota informativa, emitida por las subdirecciones de 
Planeación, de Ductos y de Gas Natural, con la que comunicó: “…PGPB se encuentra 
imposibilitado en la implementación del mecanismo de penalización por incumplimiento de 
las condiciones establecidas en el Aviso de Alerta Crítica (extracciones en exceso) aprobadas 
por la CRE mediante el instrumento regulatorio denominado Condiciones Generales para la 
Prestación del Servicio de Transporte de Gas Natural en el Sistema Nacional de Gasoductos; 
PGPB manifiesta que con la entrada en vigor del Régimen Permanente de Ventas de Primera 
Mano de Gas Natural se logrará un uso eficiente y ordenado de la capacidad de transporte, 
para tales efectos se ha dado a la tarea de presentar las modificaciones a los Términos y 
Condiciones Generales para las Ventas de Primera Mano de Gas Natural, mismos que a la 
fecha no han sido aprobados por la Comisión…”, lo que acreditó con los oficios PGPB-SP-GR-
303-2011, PGPB-SP-GR-607-2013 y PGPB-SP-GR-390-2014 del 29 de septiembre de 2011, 17 
de octubre de 2013 y 27 de julio de 2014, respectivamente. 

Después de la reunión de resultados finales, la entidad fiscalizada remitió otra Nota 
Informativa, en la que la Gerente de Regulación de PGPB describe el procedimiento de la 
CRE para una modificación a los TCVPMGN el cual establece lo siguiente: “… PGPB presenta 
a la CRE una propuesta de TCVPMGN, dicha autoridad analiza el documento entregado, lo 
prepara para discusión, análisis y en su caso aprobación del Pleno de la CRE, quien en la 
sesión respectiva toma los acuerdos para la entrada en vigor y aplicación del documento 
respectivo. El documento aprobado por el Pleno de la CRE,… es remitido por el mencionado 
órgano regulador a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) para que dicha 
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entidad sustancie los procedimientos, actos y plazos previstos en la LFPA, que incluyen un 
procedimiento de consulta pública al tratarse de un documento de aplicación general. 
Dentro del procedimiento de consulta pública, todos los involucrados en el tema en 
cuestión están en libertad de emitir comentarios…. Cuando la CRE atiende las solicitudes de 
la COFEMER y está de acuerdo con la atención brindada, emite un dictamen total final a 
través del cual se hace una relatoría… la CRE procede a realizar la publicación del 
documento en el Diario Oficial de la Federación para el inicio de su vigencia y aplicación.”  

Además, la Gerente de Regulación aclaró que PGPB “… no ha recibido respuesta oficial …” 
en atención de las solicitudes realizadas respecto de las modificaciones de los TCVPMGN. 
De lo anterior, se concluye que PGPB ha realizado las acciones para la presentación de 
propuestas ante la CRE de TCVPMGN; sin embargo, como se menciona en la nota 
informativa, le corresponde a la CRE emitir su aprobación. 

13-1-18T4N-02-0344-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Gas y Petroquímica Básica, en el ámbito de su competencia, continúe con la 
promoción ante la Comisión Reguladora de Energía para la aprobación y expedición del 
documento denominado "Términos y Condiciones de Venta de Primera Mano de Gas 
Natural"; asimismo, evalúe la viabilidad de proponer una modificación de las Condiciones 
Generales para la Prestación del Servicio de Transporte de Gas Natural, a fin de establecer 
un mecanismo de penalizaciones por incumplimiento de las condiciones del Aviso de Alerta 
Crítica que sea acorde con la operación, y en su caso, adecuar los contratos con los usuarios 
de Ventas de Primera Mano. 

14. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LAS OPERACIONES 

Mediante testigos de pago y auxiliares contables, proporcionados por la Subdirección de 
Administración y Finanzas, se verificó el registro contable del pasivo por la recepción de la 
molécula, tanto en la Terminal de Gas Natural Licuado de Manzanillo, Colima, como en la 
Estación "El Castillo", en Guadalajara, Jalisco, de lo que se comprobó la aplicación contable 
en las cuentas de “Materiales y servicios recibidos a precio estándar”, “Proveedores 
Extranjeros” y “Proveedores Nacionales”, de acuerdo con el Catálogo de Cuentas de PGPB. 

También se verificaron los registros presupuestales de los pagos de 15 cargamentos de 
importación de GNL, por 651,788.9 miles de dólares, equivalentes a 8,362,672.9 miles de 
pesos (al tipo de cambio promedio de 12.8303 pesos por dólar), y 8 facturas por concepto 
de almacenamiento, regasificación y transporte de GN, por 545,888.7 miles de pesos, los 
cuales se observó que se cargaron en la posición financiera 409030086 “Reventa de Gas 
Natural” y no en la posición financiera 409030242 “Servicios Integrales Asociados a la 
Importación de Gas Natural Licuado”, como lo establece el Catálogo Institucional de 
Posiciones Financieras. 
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PGPB, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, en atención 
de los resultados preliminares y finales, con los oficios PGPB-GCGD-377-2014 y PGPB-GCGD-
416-2014, remitió una nota informativa del 6 de agosto de 2014, con la que comunicó que 
mediante el oficio PGPB-SAF-GP-286-2014, la  Gerencia de Presupuesto instruyó a las 
gerencias de Comercio Exterior y Comercial de Transporte para que el registro de los 
conceptos de almacenamiento, regasificación y transporte de GNL se realice de 
conformidad con el Catálogo Institucional de Posiciones Financieras en la posición 
409030242 “Servicios Integrales Asociados a la Importación de Gas Natural Licuado”, 
situación que se constató con pantalla del SAP, por lo que la observación se solventa.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente se emite el 5 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 a la gestión financiera de las importaciones de gas natural licuado para 
comprobar que su proceso de adjudicación, contratación, recepción y pago, así como su 
registro presupuestal y contable se realizaron conforme a la normativa; verificar la 
administración y el cumplimiento de las condiciones pactadas entre PGPB y CFE para la 
recepción de Gas Natural Licuado y entrega de gas natural, y evaluar el impacto financiero 
de las alertas críticas originadas por desbalanceo de gas en el Sistema de Transporte 
Nacional Integrado, y en particular respecto de la muestra revisada que se especifica en la 
parte relativa 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. Evaluar la normativa interna relacionada con las importaciones de Gas Natural Licuado 
y Sistema de Alertas Críticas.  

2. Analizar el presupuesto original, modificado y ejercido correspondiente a la 
importación del Gas Natural Licuado. 

3. Verificar que los procesos de adjudicación para la importación de Gas Natural Licuado 
se realizaron conforme a la normativa. 

4. Comprobar que los convenios y contratos para las operaciones de adquisición, 
regasificación y transporte de Gas Natural Licuado, se formalizaron conforme a la 
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normativa, se recibieron las garantías o fianzas respectivas y se cumplieron todos sus 
términos. 

5. Verificar que los pagos contaron con la documentación justificativa y comprobatoria. 

6. Constatar que el GNL, recibido del proveedor, cumplió con los volúmenes y la calidad 
estipulados en el contrato. 

7. Analizar los inventarios de Gas Natural Licuado y los volúmenes de Gas Natural 
entregados en la Estación "El Castillo". 

8. Analizar el Ajuste por Balanceo a las Tarifas en el Sistema Nacional de Transporte 
Integrado (SNTI). 

9. Verificar que el registro contable y presupuestal de las operaciones se realizó conforme 
a la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Ductos, de Planeación, de Administración y Finanzas, así como las 
gerencias de Operación de Ductos, Comercial de Transporte, Regulación, de Presupuestos y 
de Recursos Financieros de PGPB. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de la 
Comisión Reguladora de Energía, artículo 3, fracciones VII y VIII; Condiciones Generales 
para la Prestación del Servicio de Transporte de Gas Natural, numeral 17.2. 

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. 
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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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