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Pemex-Refinación 

Ingresos por Franquicias 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4M-02-0012 

DE-208 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la determinación, cobro, registro en la 
contabilidad y presentación en la Cuenta Pública de los ingresos por la adhesión a la franquicia 
PEMEX y su mantenimiento, así como el proceso de incorporación a la franquicia y de 
rescisión de contratos, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,055,736.5   
Muestra Auditada 222,468.8   
Representatividad de la Muestra 21.1%   

En 2014 los ingresos por franquicias ascendieron a 1,055,736.5 miles de pesos, se seleccionó 
una muestra de 222,468.8 miles de pesos, conformada por 110,260.2 miles de pesos por 
concepto de posiciones de carga, 81,024.3 miles de pesos por incorporación a la franquicia y 
31,184.3 miles de pesos por mantenimiento de la misma. 

Antecedentes 

De conformidad con las Guías de la Franquicia Pemex, dicha franquicia consiste en un sistema 
de comercialización de bienes y servicios, con el cual Pemex Refinación, mediante el 
otorgamiento de una sublicencia de uso de la marca PEMEX,  proporciona asistencia técnica 
para que la persona física o moral a quien se le concede pueda operar una estación de servicio 
para vender productos petrolíferos, gasolina, diésel y/o aceites lubricantes de manera 
uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por 
Pemex Refinación, tendentes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos y 
servicios distinguidos por la marca PEMEX. 

En el Estatuto Orgánico de Pemex Refinación está previsto que la Subdirección Comercial de 
ese organismo tiene entre sus funciones coordinar el proceso comercial del organismo; dirigir 
y coordinar las políticas, programas y proyectos, y coordinar la definición de estrategias de 
dicho proceso.  
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De acuerdo con información de la entidad fiscalizada, el sistema de la franquicia Pemex se 
creó para cumplir con la función de distribución y comercialización al menudeo de 
combustibles y lubricantes con estándares equiparables a las mejores prácticas 
internacionales, que orienta sus prácticas comerciales a ofrecer un mejor servicio al cliente y 
hacer más eficiente la operación de la estación de servicio, garantizar a Pemex su 
participación en un mercado en el que se comercializan productos de alta calidad, mejorar la 
calidad de los servicios que se ofrecen al consumidor, incorporar tecnologías y equipos que 
permitan una operación orientada a la protección del medio ambiente, garantizar el 
cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas que otorguen confianza y den 
seguridad a la población, así como propiciar el establecimiento de nuevas estaciones de 
servicio que satisfagan el crecimiento de la demanda nacional.  

Pemex Refinación informó que al 31 de diciembre de 2014 existían 11,126 estaciones de 
servicio.  

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 Petróleos Mexicanos (PEMEX) se 
transformó conforme a lo acordado por su Consejo de Administración y de acuerdo al 
régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y Noveno de la Ley de 
Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de 
Petróleos Mexicanos y 9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director 
General de PEMEX cuenta con facultades para coordinar las actividades de las Empresas 
Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente o a través de sus 
direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes 
con las autoridades fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores 
empresas subsidiarias, considerando que las empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, conducir 
sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas de 
gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción 
I, inciso a) de su Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad 
de Responsabilidades en PEMEX es competente para recibir y dar atención a quejas y 
denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, así como tramitar los 
procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

1. Determinación de ingresos por adhesión a la franquicia Pemex y su mantenimiento 

De acuerdo con la Subdirección Comercial de Pemex Refinación, en 2014, se obtuvieron 
1,056,932.8 miles de pesos por cuotas de la franquicia Pemex, de los cuales, 443,978.4 miles 
de pesos, el 42.0%, correspondieron a cuotas de mantenimiento; 317,992.8 miles de pesos, 
el 30.1%, a cuotas por posiciones de carga; 191,223.6 miles de pesos, el 18.1%, a cuotas de 
incorporación (adhesión), y los restantes 103,738.0 miles de pesos, el 9.8%, se distribuyeron 
en cuotas diversas relacionadas con las franquicias, como se muestra a continuación: 
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DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR FRANQUICIAS DEL EJERCICIO 2014 

REPORTADOS POR LA SUBDIRECCIÓN COMERCIAL DE PEMEX REFINACIÓN 

(Miles de pesos) 

 

 

 

 

El franquiciatario está obligado a cubrir diversas cuotas a Pemex Refinación derivadas de la 
relación comercial en el sistema de la Franquicia Pemex. El monto de las cuotas se relaciona 
con el tipo de estación de servicio.   

De acuerdo con el Manual de Operación de la Franquicia Pemex, el pago de la cuota de 
incorporación se realiza una vez que Pemex Refinación acepta la solicitud en forma previa a 
la entrega de la constancia de trámite al interesado o su representante legal, para 2014, 
ascendió a 191,223.6 miles de pesos.  Las nuevas estaciones de servicio deberán pagar la 
cuota por posiciones de carga antes de asignar el número de estación, mientras que para las 
estaciones de servicio que se remodelan o solicitan la recategorización de dos a tres estrellas, 
el pago se realiza en el momento que se aprueba el proyecto; para 2014, las cuotas estuvieron 
entre 66.3 y 424.8 miles de pesos.   

Asimismo, Pemex Refinación, en su carácter de franquiciante, tiene establecida una cuota de 
mantenimiento anual para las diversas acciones realizadas a fin de elevar el valor de la marca, 
equivalente al 1.0%, calculada sobre la base de la suma del margen comercial multiplicado 
por el volumen de ventas, obtenido en el año inmediato anterior más el Impuesto al Valor 
Agregado. 

Mediante oficio del 26 de diciembre de 2013, la Subgerencia de Administración de la 
Franquicia Pemex comunicó a las subgerencias de Ventas Regionales de Pemex Refinación las 
cuotas que se aplicarían a partir del 1° de enero de 2014, que fueron autorizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y por el Comité de Precios de Productos 
Petrolíferos, Gas Natural, Petroquímicos e Interorganismos de Petróleos Mexicanos, en 
cumplimiento del Manual de Operación de la Franquicia Pemex.  

Clave de  
Servicio 

Descripción Importe % 

8034 Incorporación a la franquicia 191,223.6 18.1% 

8035 Posiciones de carga 317,992.8 30.1% 

8037 Mantenimiento de la franquicia 443,978.4 42.0% 

8063 Renovación de constancia trámite 54,679.2 5.2% 

8064 Renovación de incorporación a la franquicia 214.5 0.0% 

8066 Cambio de tipo de Estación de Servicio 537.8 0.1% 

8069 Cambio o sustitución de franquiciatario 16,986.7 1.6% 

8083 Cuota de registro empresa de lubricante 1,223.5 0.1% 

8084 Cuota de mantenimiento empresa de lubricante 812.6 0.1% 

9060 Cambio de franquiciatario 28,864.9 2.7% 

9070 Inspección no realizada a franquiciatario            418.8     0.0% 

 Total 1,056,932.8 100.0% 

FUENTE: Base de datos de la integración de las cuotas totales cobradas por Pemex Refinación 
durante 2014, proporcionada por la Subdirección Comercial. 
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A fin de verificar que los ingresos por incorporación a la franquicia, por posiciones de carga y 
su mantenimiento se determinaron de acuerdo con las cuotas autorizadas para 2014, se 
revisó una muestra de 222,468.8 miles de pesos, conformada por 81,024.3 miles de pesos de 
ingresos por incorporación, 110,260.2 miles de pesos por posiciones de carga y 31,184.3 miles 
de pesos por mantenimiento.  

En el caso de los ingresos por incorporación (clave 8034), se verificó que las cuotas 
determinadas correspondieran con las que se encontraban vigentes al momento de la 
resolución de las solicitudes de los franquiciatarios.   

Se comprobó que las cuotas determinadas por posiciones de carga (clave 8035) 
correspondieron con las que se encontraban vigentes al momento de la resolución de la 
solicitud del franquiciatario.  Cabe mencionar que en la Subgerencia de Ventas Regional 
Occidente de la Subdirección Comercial de Pemex Refinación se realizaron 46 pruebas de 
cálculo a las posiciones de carga y en 2 casos la cuota cobrada fue incorrecta, ya que en el 
primer caso se cobraron 108.9 miles de pesos por cada posición de carga (7 posiciones de 
carga en total) con base en la cuota de 2014, en lugar de 102.3 miles de pesos de la cuota de 
2013, de lo que resultó una diferencia a favor del cliente de 6.6 miles de pesos por cada 
posición de carga; y en el segundo, se cobraron 88.7 miles de pesos por cada posición de carga 
(14 posiciones de carga en total) con la cuota aplicable en 2014, pero el monto correcto fue 
de 85.1 miles de pesos de la cuota de 2013, por lo que se obtuvo una diferencia a favor del 
cliente por 3.6 miles de pesos por cada posición de carga. En ambos casos, la constancia de 
trámite fue autorizada en el año 2013, por esa razón es aplicable la cuota de 2013. 

Al respecto, la Superintendencia General de Atención Comercial, de la Subgerencia de Ventas 
Regional Occidente, adscrita a la Gerencia de Ventas a Estaciones de Servicio de la 
Subdirección Comercial de Pemex Refinación, comprobó que emitió dos notas de crédito el 
23 de septiembre de 2015, por 46.2 miles de pesos de 7 posiciones de carga, y 50.4 miles de 
pesos de 14 posiciones de carga, referentes a las constancias de trámite CT 10667 y CT 10804, 
de las estaciones de servicio E12298 y E12437. 

De los ingresos por mantenimiento de la franquicia (clave 8037), se constató que en los 154 
casos revisados la cuota determinada correspondió al 1.0% sobre la cifra base de la suma del 
margen comercial multiplicado por el volumen de ventas de 2013. 

Conforme a lo expuesto, se comprobó que las cuotas por incorporación, posiciones de carga  
y mantenimiento de la franquicia Pemex cobradas en 2014 coincidieron con las autorizadas 
para dicho ejercicio; excepto en el caso de dos cuotas por posiciones de carga en que fue 
aplicada la cuota de 2014 en vez de la de 2013, en incumplimiento del numeral 1.10 del 
Manual de Operación de la Franquicia Pemex, situación que fue subsanada en septiembre de 
2015. 

14-6-47T4M-02-0012-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente mecanismos para verificar la aplicación correcta de 
las cuotas por posiciones de carga de la franquicia Pemex, a fin de que facture con base en 
los montos autorizados para esas cuotas.  
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2. Facturación de ingresos por franquicias 

Los ingresos por franquicias provenientes del establecimiento de nuevas estaciones de 
servicio son facturados una vez que el interesado realiza el pago de contado de las cuotas 
correspondientes a la incorporación y posiciones de carga.  

Es importante considerar que dichos ingresos provienen de servicios secundarios o 
excepcionales, ya que son prestados a los clientes que aún se encuentran en su condición de 
prospecto de franquiciatario; que las cuotas únicamente se establecen en la constancia de 
trámite y no en un contrato de franquicia, y que por su calidad de clientes esporádicos aún 
no se encuentran registrados en el catálogo único de clientes de Pemex Refinación, por lo que 
la facturación se controla mediante la clave de cliente 0000300000.   

Lo anterior de conformidad con el Procedimiento administrativo para la facturación de 
servicios en el ámbito regional, con clave 300-63700-PA-SVR-04, emitido en noviembre de 
2006 y vigente en 2014, de observancia obligatoria para las subgerencias de Ventas 
Regionales adscritas a la Gerencia de Ventas a Estaciones de Servicio de la entidad fiscalizada. 

Asimismo, corresponde a los asesores comerciales de las subgerencias de Ventas Regionales 
el registro en el  Sistema Integral de Información Comercial (SIIC) de los servicios esporádicos 
para obtener las facturas de servicio y archivarlas junto con el soporte correspondiente para 
su posterior entrega al cliente. 

Por otra parte, los contratos de franquicia estipulan la obligación del franquiciatario de cubrir 
a Pemex Refinación las cuotas de mantenimiento de la relación comercial en el sistema de la 
franquicia Pemex, la cual se determina con el siguiente criterio “La cuota de mantenimiento 
anual es equivalente al 1 por ciento, calculada con base en la suma del margen comercial 
multiplicado por el volumen de ventas, obtenido en el año inmediato anterior más el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA)”. 

Se verificaron 198 facturas de cobro por concepto de incorporación por un monto de 81,024.3 
miles de pesos y 165 facturas de posiciones de carga por 110,260.2 miles de pesos, se 
constató que en todos los casos las cuotas facturadas correspondieron con los importes 
vigentes en la fecha de emisión de las constancias de trámite correspondientes (registradas 
en el SIIC), en todos los casos las facturas se emitieron con la clave de cliente 0000300000 y 
con la misma fecha de dichas constancias, en cumplimiento del Manual de Operación de la 
franquicia Pemex.   

En el caso de las cuotas de mantenimiento se verificaron 154 facturas emitidas en 2014, que 
en suma ascendieron a 31,184.3 miles de pesos, se comprobó que se emitieron con 7 días de 
anticipación al vencimiento registrado en el SIIC y contaron con la clave del cliente asignada 
en el SIIC a cada franquiciatario y los importes facturados correspondieron al resultado de 
aplicar la cuota de 1.0% sobre la suma del margen comercial multiplicado por el volumen de 
ventas, obtenido en el año inmediato anterior, en cumplimiento de los contratos de 
franquicia y del Manual de Operación de la Franquicia Pemex. 

Es preciso señalar que para facilitar la relación comercial con sus franquiciatarios Pemex 
Refinación cuenta con un portal comercial que le permite conocer en línea el estado de 
atención de los programas de reparto, el saldo analítico, la disponibilidad crediticia, los 
motivos que eventualmente ocasionan suspensiones en el suministro, el detalle de la 
facturación, y la solicitud de pedidos de manera electrónica, sin la intervención del personal 
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de la Terminal de Almacenamiento y Reparto, a fin de eliminar la discrecionalidad en la 
entrega de productos, transparentar la información y reducir costos.  Las facturas que puede 
consultar el cliente en el portal son facturas de producto y de servicio, en cuyo caso se 
incluyen las correspondientes al cobro de cuotas de mantenimiento anual de la franquicia.  

De acuerdo con lo anterior, las 198 facturas por concepto de incorporación, las 165 facturas 
por posiciones de carga y las 154 facturas por mantenimiento, fueron elaboradas 
correctamente. 

3. Cobranza de cuotas de adhesión y mantenimiento de la franquicia Pemex 

Las cuotas de incorporación son cobradas a los interesados en un lapso de 30 días posteriores 
a la presentación de su solicitud de incorporación a la franquicia Pemex y dicho cobro 
constituye uno de los requisitos para entregar la constancia de trámite correspondiente. 

Las posiciones de carga son pagadas por el franquiciatario una vez que acredita el 70.0% de 
avance en la construcción de la estación de servicio, y el comprobante de dicho pago es un 
requisito para la solicitud del número de identificación de la estación de servicio.  

La cobranza a clientes esporádicos se controla mediante el uso de cobranza referenciada, la 
cual se rige por lo dispuesto en el Procedimiento administrativo de cobranza referenciada, 
con clave 300-60830-PA-SCC-014.  Los clientes esporádicos son identificados con la clave 
0000300000, por tratarse de prospectos que aún no han hecho oficial la relación contractual 
con Pemex Refinación.  

Los asesores comerciales de las subgerencias de Ventas Regionales reciben las solicitudes y 
emiten del módulo de cobranza en el Sistema Integral de Información Comercial (SIIC) la ficha 
de depósito correspondiente, en el que registran la clave y el Registro Federal de 
Contribuyentes del cliente, así como el centro de trabajo.  Una vez emitida la ficha de depósito 
se entrega al cliente para que efectúe el pago en una institución bancaria. 

Después de realizar el pago, el cliente entrega al asesor comercial la copia de la ficha de 
depósito pagada, con la cual se verifica el registro del pago en el SIIC, posteriormente se 
elabora la factura. 

Para las cuotas de mantenimiento en los contratos de franquicia se tiene establecido un 
periodo de cobro de 7 días posteriores a la fecha de emisión de la factura. 

Los pagos por cuotas de incorporación y por posiciones de carga correspondientes a una 
estación de servicio nueva forman parte de los requisitos que se deben cumplir antes de que 
los propietarios de las estaciones establezcan relaciones comerciales con Pemex Refinación 
en su carácter de franquiciatarios. 

En el Manual de Operación de la Franquicia Pemex se dispone que las cuotas que deben pagar 
los franquiciatarios serán las vigentes al momento que se resuelve la solicitud que presenta 
el interesado o el franquiciatario en los casos que se aplica el pago y cuando no se pague la 
cuota dentro del plazo establecido se cancelará la constancia de trámite o de renovación que 
se hubiera generado, y, en otras solicitudes, se aplicarán intereses moratorios de 
conformidad con el Manual de Gestión de Crédito.  También se señala que en el pago de las 
cuotas de la franquicia no se aceptan pagos parciales ni diferimiento del momento o periodo 
en que son exigibles, y se cubrirán en las instituciones bancarias que la Gerencia de Tesorería 
determine y se indique al franquiciatario.  
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A fin de verificar que los cobros realizados durante 2014 por las cuotas de incorporación, 
posiciones de carga y mantenimiento de la franquicia Pemex se ajustaron a la normativa, se 
solicitó a la entidad el soporte documental de la cobranza correspondiente a 517 facturas 
seleccionadas para su revisión por 222,468.8 miles de pesos. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó los estados de cuenta emitidos del SIIC con lo 
que se comprobó que en el sistema se refleja la cobranza de las facturas revisadas. 

Adicionalmente, la Subgerencia de Ingresos y Servicios Bancarios de la Gerencia de Recursos 
Financieros proporcionó los estados de cuenta bancarios que demostraron la captación de 
los 222,468.8 miles de pesos seleccionados.  

Por otra parte, se comprobó que 14,560.5 miles de pesos, el 6.5% de la muestra seleccionada, 
se cobraron en más de una exhibición, ya que los recibos corresponden a fechas distintas,  
situación que incumple el numeral 1.10 del Manual de Operación de la Franquicia Pemex, en 
el que se indica que “en el pago de las cuotas de franquicia no se aceptan pagos parciales ni 
diferimiento del momento o periodo en que son exigibles”. 

Al respecto, la entidad informó que por cada depósito o transferencia bancaria que realiza el 
cliente, el SIIC le genera un recibo de fondos, el cual se aplica a los pagos pendientes 
(partiendo del más antiguo), por lo que es factible que una sola factura tenga uno, dos o más 
recibos de fondos. 

Además, de acuerdo con el resultado número 4 de este informe, se identificaron 187 partidas 
de ingresos por franquicias por 6,215.1 miles de pesos registrados en el ejercicio 2013, cuyo 
cobro se realizó en 2014, las cuales se ubican en el mismo esquema de cobranza expuesto en 
el párrafo anterior, en incumplimiento de las disposiciones mencionadas.  

No obstante lo informado por la entidad respecto al mecanismo de cobro, no sustentó haber 
llevado a cabo acciones a efecto de obtener el pago de las cuotas sin diferimiento del 
momento en que son exigibles, conforme a lo previsto en el numeral 1.10 del Manual de 
Operación de la Franquicia Pemex, por lo que es necesaria la instrumentación de dichas 
acciones o en su caso, de la aplicación de penalizaciones a los franquiciatarios al no efectuar 
los depósitos suficientes para su disposición en las fechas en que son exigibles dichos pagos. 

14-6-47T4M-02-0012-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Refinación establezca mecanismos que aseguren el cobro de las cuotas de 
franquicias a fin de que no se realicen pagos parciales ni se difieran del momento o periodo 
en que son exigibles, como lo establece el numeral 1.10 del Manual de Operación de la 
Franquicia Pemex. 

14-9-47T4I-02-0012-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
cobraron las cuotas de la franquicia Pemex por 20,775.6 miles de pesos en más de una 
exhibición, en incumplimiento del numeral 1.10 del Manual de Operación de la Franquicia 
Pemex. 
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4. Registro contable y presentación en Cuenta Pública de los ingresos por franquicias 

En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2014, Pemex Refinación reportó  
579,562,188.8 miles de pesos en flujo de efectivo por ventas de bienes y servicios, de los 
cuales, 531,500,948.1 miles de pesos correspondieron a venta de bienes y 48,061,240.7 miles 
de pesos a ingresos diversos, que a su vez incluyeron los ingresos por franquicias por 
1,055,736.5 miles de pesos. 

En la Cuenta Pública se revelaron 1,055,752.6 miles de pesos en devengado de ingresos por 
franquicias, los cuales forman parte de 50,510,943.8 miles de pesos del rubro “Otros ingresos 
y beneficios varios”, del Estado de Actividades. 

Se solicitó a la entidad fiscalizada la conciliación de las cifras devengadas de ingresos por 
franquicias con las de flujo de efectivo, y proporcionó lo siguiente: 

 

CONCILIACIÓN DE INGRESOS POR FRANQUICIAS PRESENTADOS EN CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

 

Ingresos por franquicias en devengado  1,055,752.6 

   

menos: 

 

Registros de posición financiera 107911400 805.3  

Ingresos de 2014 cobrados en 2015 5,423.6  

Registros sin flujo de efectivo, anulados en 2014 -1,237.4  

  4,991.5  

    

más: Ingresos registrados en años anteriores  y  cobrados en 2014 4,975.4  

  -16.1 

   

Ingresos por franquicias en flujo de efectivo  1,055,736.5 

FUENTE: Conciliación de ingresos por franquicias (cifras en flujo y devengado) presentados en la Cuenta Pública    

2014. 

A continuación se explica en forma breve cada concepto que integra las partidas en 
conciliación: 

 Registros de posición financiera 107911400 “Ingresos por Servicios Prestados”, 
corresponden a los ingresos en caja por concepto de cobro de servicios prestados, 
que no representan efectivo. 

 Ingresos de 2014 cobrados en 2015, son ingresos devengados en diciembre de 2014 
que se cobraron hasta el mes siguiente (enero 2015). 

 Registros sin flujo de efectivo, anulados en 2014, se integra de cuatro facturas de 
ingresos por franquicias registradas en 2013, anuladas en 2014. 

 Ingresos registrados en años anteriores y cobrados en 2014, se trata de 192 partidas 
registradas en los ejercicios 2007 (2 partidas) y 2013 (190 partidas), cuyo cobro se 
realizó en 2014.  De las 192 partidas la entidad aclaró lo correspondiente a 5 partidas 
(2 de 2007 y 3 de 2013), por -1,242.2 miles de pesos.  De las 187 partidas restantes 
por 6,215.1 miles de pesos de ingresos registrados en 2013 cobrados en 2014 se 
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determina incumplimiento del numeral 1.10 del Manual de Operación de la 
Franquicia Pemex, en el cual se establece que en el pago de las cuotas de franquicia 
no se aceptan pagos parciales ni diferimiento del momento o periodo en que son 
exigibles.  Las acciones correspondientes a esta observación se presentan en el 
resultado número 3 de este informe. 

En su Estado de Resultados de 2014, Pemex Refinación reveló 46,494,245.0 miles de pesos 
por concepto de “Otros Ingresos”, que incluyeron 1,055,752.6 miles de pesos por concepto 
de franquicias, registrados en la cuenta de mayor 5113129007 y en la posición financiera 
129911422, cifra que coincidió con la presentada en la balanza de comprobación al cierre del 
mismo ejercicio. 

Adicionalmente, al comparar los ingresos en flujo de efectivo por 1,055,736.5 miles de pesos 
presentados en la Cuenta Pública con los 1,056,932.8 miles de pesos reportados por la 
Subdirección Comercial en los controles que opera, se determinó una diferencia de 1,196.3 
miles de pesos, no informada en la Cuenta Pública. 

La entidad sustentó que la diferencia se originó por tres facturas que en suma ascienden a 
1,237.2 miles de pesos que fueron elaboradas en 2013 y canceladas en 2014, más dos notas 
de crédito por 2.5 miles de pesos contabilizadas en 2007 que se cancelaron en 2014, menos 
una factura por 43.4 miles de pesos emitida en marzo 2014 que no se reportó cobrada por 
parte de esa subdirección.  

Se constató que el monto de las tres facturas por 1,237.2 miles de pesos, más el de las dos 
notas de crédito por 2.5 miles de pesos, que totalizan 1,239.7 miles de pesos, ya estaban 
incluidos en los 1,055,736.5 miles de pesos presentados en la Cuenta Pública, por lo que en 
los controles de la Subdirección Comercial se encontraban duplicados.  En consecuencia, el 
monto que no reportó Pemex Refinación en la Cuenta Pública fue el de una factura por 43.4 
miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 52 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y 299 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Registro e 
Integración Presupuestaria. 

14-6-47T4M-02-0012-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Refinación instrumente las acciones que le permitan conciliar los ingresos 
por franquicias reportados por la Subdirección Comercial con los de la Subdirección de 
Administración y Finanzas, a fin de presentar correctamente las cifras en la Cuenta Pública. 

14-9-47T4I-02-0012-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
reportaron el cobro de una factura por 43.4 miles de pesos por concepto de ingresos por 
franquicias, para su inclusión en la Cuenta Pública de 2014, en incumplimiento de los artículos 
52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 299 del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del Postulado Básico de Contabilidad 
Gubernamental Registro e Integración Presupuestaria. 
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5. Incorporación a la Franquicia Pemex 

El proceso de incorporación inicia cuando el interesado presenta su solicitud en cualquiera de 
los centros de trabajo de Pemex Refinación en donde le otorgan el acuse de recibo y en un 
lapso de 30 días naturales regresa a dicho centro de trabajo para recibir la constancia de 
trámite correspondiente.  El “Programa simplificado para el establecimiento de nuevas 
estaciones de servicio” publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de agosto de 
1994 y vigente en 2014,  establece los requisitos y pasos a seguir en el trámite de solicitudes 
para construir y operar nuevas estaciones de servicio.   

Una vez que Pemex Refinación acepta la solicitud y el interesado o su representante legal 
firma de recibido la Constancia de Trámite y realizado el pago de la cuota de incorporación se 
cuenta con un plazo no mayor a 30 días hábiles para formular y someter a la aprobación de 
Pemex Refinación el anteproyecto correspondiente a la construcción de la estación de 
servicio, y una vez revisado el anteproyecto, el interesado debe formular el proyecto 
definitivo en un plazo no mayor de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se le 
informe por escrito de la aprobación de su anteproyecto. El proyecto se revisa y cuando se 
aprueba el proyecto definitivo, el interesado debe iniciar las obras en un plazo no mayor de 
30 días. Durante este plazo obtendrá los permisos y autorizaciones que señalen las 
autoridades, y concluir la construcción dentro del plazo señalado, el cual puede ampliarse 
sólo cuando exista causa justificada a juicio de Pemex Refinación.  

Se analizaron 25 reportes de inspección de avance de obra correspondientes a estaciones de 
servicio en proceso de construcción durante 2014, de la circunscripción de la Subgerencia de 
Ventas Regional Occidente, y se comprobó que en todos los casos, antes de proceder a tapar 
y/o cubrir tanques y tuberías el interesado solicitó mediante oficio la visita de un técnico de 
Pemex Refinación, a fin de que éste acreditara que las instalaciones construidas cumplieran 
con las “Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción de Estaciones de Servicio” 
vigentes y que el avance de su obra de acuerdo con los requisitos fue del 70.0%.  En cada uno 
de los expedientes originales se constató que al solicitar dicha visita de inspección se anexan 
al oficio de solicitud, entre otros documentos, un reporte fotográfico de avance de obra, 
copias de la factura de los dispensarios instalados, de los certificados de los dispensarios y de 
la aprobación del modelo o prototipo por parte de la Dirección General de Normas. 

Una vez que la obra es certificada con un avance del 70.0%, el franquiciatario realiza el pago 
de las posiciones de carga, y entrega el comprobante al asesor comercial para que inicie el 
trámite de asignación del número de identificación de la Estación de Servicio.  

De los mismos 25 casos mencionados también se verificaron los reportes de inspección 
técnica para certificar el avance de construcción al 100.0%. Se comprobó que al oficio de 
solicitud de la visita técnica se adjuntaron los reportes de pruebas de hermeticidad, facturas 
de controles volumétricos, póliza de seguro de responsabilidad civil, recibo de pago de la 
póliza de seguro, contrato de afiliación al sistema bancario, planos del proyecto definitivo 
aprobado y un reporte fotográfico final que muestra la obra al 100.0%.  

Además, se constató que el reporte de inspección técnica requisitado por cada supervisor 
asignado se digitalizó y resguardó en las oficinas de la Subgerencia de Ventas Regional 
Occidente, excepto por tres casos en los que los reportes se registraron incompletos en el 
Sistema para la Administración Electrónica de Expedientes de la Franquicia Pemex (SAEEF), 
en incumplimiento de las actividades 10 y 16 del numeral 6 “Desarrollo” del Procedimiento 
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administrativo para la supervisión de avance de construcción de estaciones de servicio 
franquiciadas, con clave 300-63000-PA-GVES-12 vigente en 2014. 

Para subsanar lo anterior, mediante oficio del 24 de septiembre de 2015, la Subgerencia de 
Ventas Regional Occidente proporcionó evidencia de la digitalización completa en el SAEEF 
de los tres reportes de inspección de avance de obra observados.  

En los 25 casos analizados se comprobó que al cumplir al 100.0% con la construcción de la 
Estación de Servicio el franquiciatario solicitó a Pemex Refinación la inspección técnica final 
con el fin de iniciar operaciones.  

También se corroboró que en los expedientes administrativos de los 25 casos analizados se 
encontraban resguardados los proyectos definitivos de las obras de construcción de las 
estaciones de servicio en sus cinco planos requeridos: planta arquitectónica general, 
instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, sistema de drenajes e instalación mecánica 
(tanques y tuberías), todos con evidencia de revisión y autorización, en cumplimiento del 
Programa simplificado para el establecimiento de nuevas estaciones de servicio. 

Pemex Refinación formaliza las relaciones comerciales con el interesado mediante la 
celebración de un contrato de franquicia junto con un contrato de suministro, en los que se 
establece una relación comercial a largo plazo y la definición de los derechos y obligaciones 
entre ambas partes; una vez firmados los contratos y cuando se inicia el suministro de 
producto a la nueva estación de servicio, en forma automática inicia la aplicación del margen 
comercial correspondiente.  En la Subgerencia de Ventas Regionales Occidente se comprobó 
que los 25 expedientes verificados contaron con los contratos de franquicia y de suministro 
correspondientes, en cumplimiento del Manual de Operación de la Franquicia Pemex. 

14-6-47T4M-02-0012-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente mecanismos de control administrativo que le 
permitan registrar de manera íntegra los reportes de avance de obra generados por las visitas 
de inspección técnica realizadas a las nuevas estaciones de servicio de la franquicia Pemex, lo 
cual contribuirá a que el organismo cuente con información objetiva sobre los avances de 
obra. 

6. Rescisión de contratos de franquicia en 2014 

De acuerdo con el numeral 1.21 “Rescisión del contrato” del Manual de Operación de la 
Franquicia Pemex, Pemex Refinación puede rescindir los contratos de franquicias cuando se 
presentan circunstancias graves que impiden al franquiciatario continuar operando la 
estación de servicio, lo cual puede suceder sin necesidad de declaración judicial, y sin que 
para ello se requiera previamente la aplicación de penas convencionales.  Dicho manual 
describe en forma detallada las causas. 

Dado el caso, Pemex Refinación comunica por escrito al franquiciatario las razones para iniciar 
el proceso de rescisión, y éste cuenta con 15 días hábiles contados a partir de la notificación 
para manifestar lo que a su derecho convenga y exhibir las pruebas con las que acredite sus 
argumentos y en las que base su oposición.  Es obligación de Pemex Refinación recibir los 
argumentos y pruebas ofrecidos y comunicar la decisión definitiva. 
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La Subdirección Comercial de Pemex Refinación reportó que durante el ejercicio 2014 
mantuvo 63 contratos de franquicias en proceso de rescisión, distribuidos como se muestra 
enseguida: 

CONTRATOS EN PROCESO DE RESCISIÓN, 2014 

Subgerencia Regional Contratos 

Norte 19 

Occidente 20 

Sur 12 

Valle de México 2 

Centro 10 

Total 63 

FUENTE: Listado de contratos rescindidos o en proceso de 
rescisión en 2014, proporcionado por la Subdirección 
Comercial. 

 

Se revisaron 51 de los 63 contratos, de los cuales, al cierre de 2014, 17 estaban en proceso, 
31 habían sido rescindidos y 3 se trataron de terminaciones por solicitud del cliente o por 
terminación de la vigencia de la relación contractual. 

Las rescisiones ocurridas durante 2014 se originaron por los motivos siguientes: 

 

CAUSALES DE LAS RESCISIONES DE FRANQUICIAS EN 2014 

Causal de la rescisión Contratos 

Adquisición de productos de terceros 2 

Comercialización de producto en forma no prevista 1 

Incumplimiento en el pago de la cuota de mantenimiento  2 

Convenio de terminación anticipada 2 

No adquirir productos en un plazo mayor a 60 días 15 

Pérdida de posesión del predio 6 

Venta de producto fuera de especificaciones   3 

                 Total 31 

FUENTE:    Listado de contratos de franquicias rescindidos o en proceso 
de rescisión en 2014, proporcionado por la Subdirección 
Comercial. 

 

Por otra parte, se comprobó que en el numeral 1.21 del Manual de Operación de la Franquicia 
Pemex, se establece como una de sus causales de rescisión, además de las anteriores, la de 
suministrar o proporcionar volúmenes o cantidades de producto menores a las ofrecidas y/o 
vendidas y/o solicitadas por el consumidor. Asimismo, en la cláusula décima séptima, numeral 
17.11, de los convenios modificatorios a los contratos de franquicia quedó establecida como 
causal de rescisión que el franquiciatario suministre o proporcione un volumen de producto 
inferior al adquirido por el cliente consumidor. 
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De acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en 2014, 
fueron 670 las estaciones de servicio que despacharon cantidades inferiores a las solicitadas 
por el cliente consumidor. 

Se solicitó a la entidad fiscalizada que describiera los mecanismos de control implementados 
para vigilar el cumplimiento de la obligación contractual descrita, e informó que la relación 
comercial que une a Pemex Refinación con sus franquiciatarios es de carácter mercantil 
basada en la celebración de contratos de franquicia y de ventas de primera mano, y señaló 
que los modelos de contratos vigentes sancionados por la Dirección Jurídica de Petróleos 
Mexicanos establecen que Pemex Refinación verifica todos los aspectos señalados, con 
excepción del relativo a la cantidad de producto despachado.   

No obstante lo informado por Pemex Refinación, en el numeral 6.6.1 del Manual de 
Operación de la Franquicia Pemex se establece que el objeto de las visitas comerciales es, 
entre otros aspectos, supervisar la cantidad de los productos comercializados en las 
estaciones de servicio que se despachan al público consumidor.  Asimismo, en la cláusula 
décima de los convenios modificatorios de los contratos de franquicia referidos se dispone, 
que en las visitas comerciales Pemex Refinación revisará las cantidades de producto 
despachadas al público consumidor, así como aspectos de calidad, precio, imagen, servicio, 
seguridad y ecología.  

La entidad indicó que lo señalado anteriormente obedece a los aspectos siguientes: 

 La aprobación de modelo prototipo de los dispensarios para despachar combustibles 
y la entrada en vigor de la NOM-005-SCFI-005, que regula los sistemas de despacho 
de combustible. 

 La Norma Oficial Mexicana NOM-185-SCFI-2012, que tiene por objeto establecer las 
especificaciones, métodos de prueba y de verificación. 

 Las actividades de verificación que, a partir de lo anterior, realiza de manera 
permanente en todo el país la PROFECO, de acuerdo con las facultades conferidas por 
la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Además, la entidad fiscalizada informó que para rescindir la relación contractual, cuando se 
suministre o proporcione un volumen de producto inferior al adquirido por el cliente 
consumidor es necesario contar con la documentación que acredite la imposición de la 
sanción administrativa por parte de la PROFECO, así como la que demuestre que la sanción 
correspondiente ha adquirido firmeza, ya sea porque el franquiciatario no promovió medio 
de defensa alguno en su contra, o bien, cuando habiendo promovido alguna acción legal en 
su contra, la misma haya sido declarada válida por el Órgano Jurisdiccional que en su caso 
conoció el asunto. 

Pemex Refinación informó que no tiene carácter de autoridad, por lo cual, para realizar la 
rescisión de los contratos se debe ajustar al procedimiento en el cual los franquiciatarios 
pueden hacer uso de los recursos legales a su alcance, lo cual conlleva a que sea una autoridad 
judicial la que determine la validez legal de la rescisión de dichos contratos. 

Por otra parte, se solicitó a la PROFECO que describiera su alcance respecto a la verificación 
en las estaciones de servicio de Pemex Refinación, así como su ámbito de responsabilidad y 
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las acciones que ejecuta en caso de detectar suministros de gasolina en cantidades inferiores 
a las adquiridas por el consumidor. 

La PROFECO señaló que conforme a la facultad conferida en su Estatuto Orgánico para la 
verificación en materia de combustibles y la conceptualización del término “verificación” 
contenida en diversos ordenamientos técnicos como las Normas Oficiales Mexicanas y la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, por conducto de su Dirección General de 
Verificación de Combustibles practica diligencias en el domicilio de los proveedores de 
combustibles líquidos (gasolinas y diésel), para verificar si este tipo de proveedores cumplen 
con la legislación en materia de consumo, esto es, en cuestiones de metrología, normalización 
y comportamiento comercial.  

En caso de detectar algún tipo de irregularidad, en el asunto concreto que no se cumplan con 
los errores de tolerancia (error máximo tolerado) establecidos en la NOM-005-SCFI-2011, 
como medida precautoria se aplican sellos con la leyenda de “inmovilizado” para evitar que 
continúe el uso de los instrumentos de medición, en tanto se subsanan o aclaran las presuntas 
irregularidades encontradas, con fundamento en el artículo 25 Bis, fracción I, de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor. Consecuentemente, se da inicio al procedimiento 
administrativo por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, indicado en el 
artículo 123 de esa ley, hasta la imposición de una sanción económica. 

Con lo anterior, se observa que Pemex Refinación no sustentó haber realizado acciones para 
rescindir los contratos de franquicias de 670 estaciones de servicio que de acuerdo con los 
reportes de PROFECO despacharon cantidades inferiores a las solicitadas por el cliente 
consumidor en 2014, en incumplimiento de los numerales 1.21 “Rescisión del contrato” y 
6.6.1 del Manual de Operación de la franquicia Pemex y de las cláusulas décima y décima 
séptima, numeral 17.11 de los convenios modificatorios a los contratos de franquicias.  

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1° de octubre 
de 2015 la Subgerencia de Administración de la Franquicia Pemex informó que la PROFECO 
no informa a Pemex Refinación de las sanciones que impone a los franquiciatarios, por lo que 
la entidad fiscalizada no cuenta con la notificación formal de los datos de las 670 estaciones 
de servicio reportadas. 

También señaló que PROFECO tiene el carácter de autoridad y está facultada para sancionar 
estaciones de servicio, inmovilizando dispensarios parcial o totalmente, por diversas causas, 
muchas de las cuales están en el ámbito exclusivo de dicha procuraduría y respecto de las 
cuales Pemex Refinación no tiene competencia. Indicó que Pemex Refinación sostiene con 
sus franquiciatarios una relación comercial eminentemente contractual derivada de la 
celebración de contratos de franquicia y venta de primera mano regidos por el derecho 
mercantil y no puede actuar como autoridad. 

Además, mencionó que para que Pemex Refinación pueda rescindir la relación contractual, 
es necesario contar con documentación que acredite que la sanción administrativa impuesta 
al franquiciatario por PROFECO ha adquirido firmeza, porque de lo contrario se pondría en 
riesgo el procedimiento de rescisión en caso de que el recurso interpuesto por el 
franquiciatario contra la sanción de la PROFECO le sea favorable, pudiendo en este supuesto 
el franquiciatario demandar a Pemex Refinación por daños y perjuicios por la falta de certeza 
jurídica del procedimiento de rescisión. 
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Señaló que por lo anterior, conforme a lo establecido en dichos contratos y en el 
procedimiento administrativo aplicable, los subgerentes de Ventas Regionales adscritos a la 
Gerencia de Ventas a Estaciones de Servicio, someten en todos los casos a consideración de 
la Dirección Jurídica, la procedencia del inicio del procedimiento de rescisión. 

Finalmente mencionó que con el fin de dar sustento a las acciones que Pemex Refinación 
pueda emprender en contra de las estaciones de servicio, minimizando el riesgo de que éstas 
se reviertan por quedar sin efectos los procedimientos instaurados por la PROFECO, Pemex 
Refinación y la citada procuraduría suscribieron en 2015 un Convenio General de 
Colaboración que tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de colaboración 
institucional entre las partes, para ejecutar acciones de interés y beneficio mutuo e 
intercambio de información que les permita emprender acciones y tomar medidas dentro de 
sus respectivos ámbitos de competencia, a efecto de proteger los derechos e intereses de los 
consumidores y contar con elementos que permitan la protección de la franquicia Pemex o 
de la marca Pemex.  

El 19 de octubre de 2015 la Subgerencia de Administración de la Franquicia proporcionó el 
Convenio General de Colaboración citado, celebrado el 19 de mayo de 2015, conforme al cual, 
derivado de las visitas de vigilancia y verificación a estaciones de servicio de la franquicia 
Pemex la PROFECO proporcionará a Pemex Refinación (o empresa productiva subsidiaria que 
lo sustituya), información respecto de conductas que infrinjan la legislación aplicable, a partir 
de la cual en el marco contractual, Pemex Refinación pudiera, derivado de la información 
aportada, detectar algún incumplimiento a las obligaciones establecidas en los contratos de 
franquicia y venta de primera mano o suministro, y en su caso, determinar las acciones 
legales, administrativas o contractuales que procedan.  

Asimismo, la Subgerencia de Administración de la Franquicia reiteró que para que Pemex 
Refinación pueda rescindir la relación contractual de las Estaciones de Servicio sancionadas 
por la PROFECO es necesario que los contratos de franquicia y venta de primera mano, y 
consecuentemente el Manual de Operación de la Franquicia Pemex, contemplen un supuesto 
de rescisión relativo a “suministrar o proporcionar volúmenes o cantidades de producto 
menores a las ofrecidas y/o vendidas y /o solicitadas por el consumidor”, además de contar 
con documentación que acredite que la sanción administrativa impuesta al franquiciatario 
por la PROFECO ha adquirido firmeza, ya que de lo contrario se pondría en riesgo el 
procedimiento de rescisión en caso de que el recurso interpuesto por el franquiciatario contra 
la sanción de la PROFECO le sea favorable, pudiendo en este supuesto el franquiciatario 
demandar a Pemex Refinación por daños y perjuicios por la falta de certeza jurídica del 
procedimiento de rescisión. 

De lo expuesto por la entidad fiscalizada, cabe precisar que el numeral 17.11 de los convenios 
modificatorios a los contratos de franquicia si contiene el supuesto de rescisión mencionado, 
adicionalmente en el numeral 7.10 también se señala como una obligación del franquiciatario 
con Pemex Refinación de no suministrar o proporcionar un volumen de petrolíferos inferior 
a aquel pagado por el cliente consumidor y la cláusula décima de los mismos convenios 
establece que las visitas comerciales realizadas por Pemex Refinación al franquiciatario 
implicarán la realización de toda actividad tendente al cumplimiento de su objeto, incluidas 
las revisiones de cantidades de producto despachadas al público consumidor. Asimismo, en 
el numeral 1.21 del Manual de Operación de la Franquicia Pemex también se incluye el 
supuesto de rescisión mencionado. 
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Conforme a lo anterior, la observación subsiste, toda vez que Pemex Refinación, en su 
carácter de franquiciante, no sustentó los esquemas con que contó para dar cumplimiento en 
2014 a las obligaciones explícitas contenidas en las cláusulas décima y décima séptima, 
numeral 17.11, de los convenios modificatorios a los contratos de franquicia y en los 
numerales 1.21 y 6.6.1 del Manual de Operación de la Franquicia Pemex, respecto del 
suministro de cantidades menores a las solicitadas por el cliente consumidor. 

14-6-47T4M-02-0012-01-005   Recomendación 

Para que Pemex Refinación establezca al interior de esa entidad los esquemas de trabajo para 
llevar a cabo la rescisión de los contratos de franquicias cuando se ubican en el supuesto de 
suministrar cantidades inferiores a las solicitadas por el cliente consumidor, a fin de dar 
cumplimiento a lo previsto en dichos contratos y en el Manual de Operación de la Franquicia 
Pemex. 

14-9-47T4I-02-0012-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron acciones para rescindir los contratos de franquicias correspondientes a 670 
estaciones de servicio que de acuerdo con los reportes de la Procuraduría Federal del 
Consumidor despacharon cantidades inferiores a las solicitadas por el cliente consumidor en 
2014, en incumplimiento de los numerales 1.21 y 6.6.1 del Manual de Operación de la 
Franquicia Pemex y de las cláusulas décima y décima séptima, numeral 17.11, de los 
convenios modificatorios a los contratos de franquicia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 3 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de octubre de 2015, 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 la 
determinación, cobro, registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública de los 
ingresos por la adhesión a la franquicia PEMEX y su mantenimiento, así como el proceso de 
incorporación a la franquicia y de rescisión de contratos, se efectuaron de conformidad 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 siguientes: 

 De 46 pruebas de cálculo de las cuotas por posiciones de carga, en 2 casos la cuota 
cobrada fue incorrecta, ya que los cobros se realizaron con base en las cuotas de 
2014, en lugar de la cuota de 2013.  

 Se cobraron en más de una exhibición 20,775.6 miles de pesos de cuotas de la 
franquicia Pemex. 
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 No fueron reportados en la Cuenta Pública los ingresos por franquicias de 43.4 miles 
de pesos. 

 Se detectaron tres casos en los que los reportes de avance de obra generados por las 
visitas de inspección técnica se registraron incompletos en el Sistema para la 
Administración Electrónica de Expedientes de la Franquicia Pemex (SAEEF). 

 Pemex Refinación no sustentó haber realizado acciones para rescindir los contratos 
de franquicias de 670 estaciones de servicio que de acuerdo con los reportes de la 
PROFECO despacharon cantidades inferiores a las solicitadas por el cliente 
consumidor en 2014.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la determinación de los ingresos provenientes de la aplicación de las cuotas por 
la adhesión a la franquicia y su mantenimiento. 

2. Verificar la facturación de los ingresos por franquicias. 

3. Verificar la cobranza en 2014 de los ingresos por la adhesión a la franquicia Pemex y su 
mantenimiento. 

4. Verificar el registro contable de los ingresos por franquicias y su presentación en la 
Cuenta Pública 2014. 

5. Constatar que durante 2014, en el proceso de incorporación a la franquicia Pemex, el 
interesado cumplió con los requisitos correspondientes. 

6. Constatar que en la rescisión de contratos de franquicias, efectuada en 2014, la entidad 
cumplió con la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Ventas a Estaciones de Servicio y la Gerencia de Coordinación Comercial, 
ambas de la Subdirección Comercial; así como la Coordinación de Contabilidad y la 
Subgerencia de Ingresos y Servicios Bancarios de la Coordinación de Tesorería, adscritas a la 
Gerencia de Recursos Financieros de la Subdirección de Administración y Finanzas, adscritas 
a 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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 299. 

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

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual de 
Operación de la Franquicia Pemex, numerales 1.10, 1.21 y 6.6.1. 

Procedimiento administrativo para la supervisión de avance de construcción de estaciones de 
servicio franquiciadas, clave 300-63000-PA-GVES-12. 
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Convenios modificatorios a los contratos de franquicias, cláusulas décima y décima séptima, 
numeral 17.11 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración Presupuestaria. 

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. 

 

 


