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Pemex-Refinación 

Fletes y Arrastres de Ferrocarril Pagados a Terceros 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4M-02-0320 

DE-215 

 

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 de las erogaciones por fletes y arrastres de ferrocarril para el 
suministro de combustibles refinados y el desalojo oportuno de combustóleo de las refinerías, 
a fin de verificar que correspondieron a erogaciones del periodo, que se presupuestaron, 
adjudicaron, contrataron, justificaron, ejecutaron, pagaron, comprobaron y registraron 
contable y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y la normativa, 
así como evaluar el cumplimiento de objetivos y metas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,038,315.2   
Muestra Auditada 1,091,868.1   
Representatividad de la Muestra 53.6%   

 

GASTOS POR FLETES Y ARRASTRES DE FERROCARRIL 

(Miles de pesos) 

Cuenta Contable Universo Muestra % 

6108210000 “Fletes por Ferrocarril” 311,627.7 185,493.8 59.5 
6109210000 “Fletes por Ferrocarril” 480,176.8 164,399.2 34.2 
6201210000 “Fletes por Ferrocarril” 1,246,510.7 741,975.1 59.5 
Total 2,038,315.2 1,091,868.1 53.6 

FUENTE: Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2014. 

 

Se seleccionaron para su revisión los gastos por fletes de ferrocarril por 1,091,868.1 miles de 
pesos, equivalentes al 53.6% de los 2,038,315.2 miles de pesos reportados como erogaciones 
en 2014, que se integraron por las cuentas contables 6108210000 “Fletes por Ferrocarril”, 
por 185,493.8 miles de pesos, 6109210000 “Fletes por Ferrocarril”, por 164,399.2 miles de 
pesos, y 6201210000 “Fletes por Ferrocarril”, por 741,975.1 miles de pesos. 
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Antecedentes 

Pemex Refinación (PREF) es un organismo subsidiario de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que 
se encarga de producir, distribuir y comercializar productos petrolíferos en la República 
Mexicana; en el caso de la distribución de productos petrolíferos utiliza cuatro medios de 
transporte: ductos, buques tanque, carros tanque y autotanques, con los cuales se atiende la 
demanda de estos productos en las diversas zonas geográficas del país. 

Es importante destacar que para la distribución terrestre de los productos petrolíferos 
refinados como: gasolinas, diésel, combustóleo pesado, entre otros, existen rutas 
preestablecidas, con origen en las refinerías de Tula, Hidalgo, y de Salamanca, Guanajuato; 
asimismo, en las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) de las ciudades de Madero, 
Tamaulipas; Cadereyta, Nuevo León; Gómez Palacio, Durango; Minatitlán, Veracruz; e 
Irapuato, Guanajuato, con destino a las TAR de Manzanillo, Colima; Pajaritos, Veracruz; Lázaro 
Cárdenas, Michoacán; San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Durango, Durango; así como al 
Complejo Petroquímico Independencia, en San Martín Texmelucan, Puebla, entre otros; y 
para su movilización dentro del territorio nacional, Pemex  Refinación utilizó principalmente 
sus ductos, auxiliado por otros medios de transporte como autotanques y carros tanque 
contratados.  

En este sentido, se constató que en el ejercicio de 2014, Pemex Refinación reportó en su 
Cuenta Pública gastos por 2,038,315.2 miles de pesos que correspondieron a fletes y arrastres 
de ferrocarril pagados a terceros, por los servicios recibidos de las compañías Kansas City 
Southern de México, S.A. de C.V., Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V., Ferrosur, S.A. de C.V., y 
Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V. 

Considerando que la auditoría incluye las operaciones del ejercicio fiscal 2014, se utilizó como 
referencia la normativa aplicable en dicho ejercicio. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 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, qué 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 
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denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, así como tramitar los 
procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

1. Marco normativo 

Con la evaluación del sistema de control interno, se constató que en el ejercicio 2014, la 
entidad fiscalizada contó con los instrumentos normativos para la contratación del servicio 
de fletes y arrastres por ferrocarril, entre los que destacan los siguientes:  

 Ley de Petróleos Mexicanos. 

 Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

 Estatuto Orgánico de Pemex Refinación. 

 Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios. 

 Manuales de Organización de la Subdirección de Distribución. 

 Manual de Organización de la Oficina de la Subdirección de Finanzas y Administración. 

 Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo 
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

 Instructivo para el Proceso de Pago de Servicios de Fletes por Ferrocarril. 

 Instructivo para el Seguimiento de Carrotanques en el Proceso de Movimiento de 
Combustóleo Pesado. 

 Procedimiento para la Aplicación de Penalizaciones por Traspaso en el Cumplimiento de 
la Orden de Servicios e Incumplimiento del Volumen Requerido en la Orden de Servicio. 

 Instructivo para el Proceso de Pago de Servicios de Fletes Ferroviarios y los Servicios 
Diversos. 

 Procedimiento para la Aplicación de Sanciones a Empresas Ferroviarias. 

 Procedimiento para la Recepción de Documentación de Carrotanques. 

 Procedimiento para la Elaboración de Entradas/Salidas de Carrotanques. 

 Procedimiento Operativo para el Llenado de Carrotanques. 

 Procedimiento para Determinar el Volumen Descargado por Carrotanques en Terminales 
de Almacenamiento y Reparto sin Patín de Medición. 

 Procedimiento para la Generación de Estimaciones por Trabajos Realizados para Gestión 
de Facturación de Servicios de Ferrocarril. 

 Catálogo de Posiciones Financieras para Aplicación en SAP. 

 Instructivo para el Manejo de Cuentas de Balance y Resultados. 
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Con la revisión de los referidos instrumentos normativos, se constató que se autorizaron y 
difundieron en su página de Internet, y estuvieron vigentes en el ejercicio 2014, excepto el 
Manual de Organización de la Oficina de la Subdirección de Finanzas y Administración, el cual 
no se actualizó ni autorizó, conforme a las funciones establecidas en el artículo 67 del Estatuto 
Orgánico de PREF, publicado en el DOF el 28 de marzo de 2013. Asimismo, la entidad 
fiscalizada proporcionó evidencias de las acciones realizadas para su actualización, tal como 
se señala en el resultado núm. 1 de la auditoría 311 “Adquisición de Buques Tanque y su 
Eficiencia Operativa” correspondiente a la Cuenta Pública 2014. 

Con la publicación del Estatuto Orgánico de PREF en el DOF el 28 de marzo de 2013, se 
modificó su estructura orgánica, por lo que debió iniciar acciones de actualización para su 
registro ante SHCP y SFP; sin embargo, no proporcionó evidencia alguna de dichas acciones.  

No se emite acción alguna, toda vez que en la auditoría 311 antes citada, se formuló la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria núm. 14-9-47T4I-02-0311-08-
001. 

2. Actas del Consejo de Administración 

Se constató que durante el ejercicio 2014 el Consejo de Administración de PREF celebró 11 
sesiones, como sigue: 

 

SESIONES CELEBRADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PREF 

 

Núm. de sesión Tipo de sesión 
Fecha 

Según Calendario De Celebración 

159 Extraordinaria  27 de enero de 2014 

160 Extraordinaria  18 de febrero de 2014 

161 Extraordinaria  06 de marzo de 2014 

162 Ordinaria 26 de marzo de 2014 26 de marzo de 2014 

163 Extraordinaria  26 de marzo de 2014 

164 Extraordinaria  29 de mayo de 2014 

165 Ordinaria 27 de mayo de 2014 10 de junio de 2014 

166 Extraordinaria  03 de julio de 2014 

167 Ordinaria 19 de agosto de 2014 19 de agosto de 2014 

168 Extraordinaria  11 de septiembre de 2014 

169 Ordinaria 25 de noviembre de 2014 25 de noviembre de 2014 

FUENTE: Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el Consejo de Administración de PREF en 
2014. 

 

Las 11 sesiones (4 ordinarias y 7 extraordinarias) se formalizaron de conformidad con el 
Estatuto Orgánico de PREF, como se aclaró en el resultado núm. 2 de la auditoría 311 
“Adquisición de Buques Tanque y su Eficiencia Operativa”, correspondiente a la Cuenta 
Pública 2014. 
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Al respecto, en la sesión ordinaria 162 del 26 de marzo de 2014, el Consejo de Administración 
de PREF aprobó los términos y condiciones técnicas, económicas, ambientales, sociales y 
legales de los contratos tipo “B” para el desalojo de combustóleo pesado en la refinerías de 
Tula, Hidalgo y Salamanca, Guanajuato, con destino a las Terminales de Almacenamiento y 
Reparto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, de Irapuato, Guanajuato, y de Manzanillo, Colima, 
sin reportarse situación irregular alguna. 

3. Integración del presupuesto de Pemex Refinación 

Para el ejercicio de 2014, mediante el oficio número 307- A.-4715 del 17 de diciembre de 
2013, la SHCP comunicó a PREF que el techo autorizado de Egresos a Flujo de Efectivo 
ascendió a 5,948,572.9 miles de pesos para la contratación y pago de servicios de fletes; sin 
embargo, se realizaron 16 adecuaciones presupuestarias con las que se incrementó en 
415,274.4 miles de pesos, por lo que el presupuesto modificado ascendió a 6,363,847.3 miles 
de pesos, de los cuales, 2,038,315.2 miles de pesos correspondieron a gastos de fletes y 
arrastres de ferrocarril, presupuesto que fue ejercido en su totalidad, de conformidad con la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 

4. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las 
Actividades Sustantivas de Carácter Productivo. 

Para el ejercicio 2014, PREF publicó el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento, 
Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo (PACAAOS), el cual 
puso a disposición del público en general en su página electrónica y lo registró según el acuse 
de recibo núm. 5957 del 30 de enero de 2014, el cual contiene, entre otros, la descripción 
general de las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que se pretendían contratar 
durante el ejercicio fiscal 2014, así como los montos estimados, información del área 
responsable del procedimiento y la indicación relativa a la duración de los contratos; sin 
embargo, a pesar de que el 30 de mayo de 2014 se formalizó el contrato núm. 460024805 
para el desalojo de combustóleo pesado por ferrocarril, este programa no incluyó la 
descripción general de los servicios por fletes y arrastres por ferrocarril para 2014. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada evidenció que la entonces Gerencia de Recursos Materiales solicitó a las 
diferentes áreas requerientes de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de 
actividades sustantivas de carácter productivo, incorporar sus necesidades de contratación al 
PACAAOS, sin que las gerencias de Transporte Terrestre y de Coordinación de Operaciones 
registraran los datos solicitados. 

14-6-47T4M-02-0320-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Refinación fortalezca sus mecanismos de control y supervisión para 
asegurarse de que las diferentes áreas incorporen, en el "Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamiento, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo", sus 
necesidades correspondientes. 
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5. Adjudicación de los contratos de fletes y arrastres de ferrocarril 

Para el ejercicio 2014, Pemex Refinación contó con 8 contratos plurianuales abiertos para los 
servicios de fletes y arrastres por ferrocarril y un convenio de conciliación, integrados de la 
manera siguiente: 

 

RELACIÓN DE CONTRATOS VIGENTES EN 2014, DE FLETES Y ARRASTRES DE FERROCARRIL 

(Miles de pesos) 

 

Contrato Fecha de Firma Objeto del Contrato Importe Ejercido 

4600016488 29-dic-09 Servicio de Transporte Ferroviario para la movilización de 
productos refinados con carrotanque. 

61,448.8 

4600017231 10-jun-10 Transporte ferroviario (arrastre) de productos refinados con 
carrotanque. 

229,310.3 

4600017232 10-jun-10 Transporte Multimodal (Carrotanque – Autotanque) para el retiro 
y transportación de Combustóleo Pesado, con carrotanques y 
autotanques. 

152,127.2 

4600017345 06-sep-10 Transporte para el retiro de COPE, con carrotanque. 190,756.1 

4600024572 30-abr-12 Desalojo de COPE. 255,316.8 

4600020901 29-jun-12 Transporte Ferroviario de Combustóleo Pesado (COPE). 446,586.8 

4600021736 14-feb-13 Transporte Ferroviario para la movilización de entre 15,000 a 
20,000 Barriles Día Calendario de Diésel Ultra bajo en Azufre 
(DUBA). 

480,129.8 

460024805 30-may-14 Desalojo de Combustóleo Pesado (COPE). 174,977.8 

 26-sep-14 Convenio de conciliación. 47,661.6 

Total   2,038,315.2 

FUENTE: Contratos de fletes y arrastres de ferrocarril. 

 

Al respecto, se constató que los 8 contratos se adjudicaron de manera directa, de 
conformidad con Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP), Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento, y las Disposiciones Administrativas de 
Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las 
Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios (DAC), toda vez que las empresas poseen la concesión general de comunicación 
ferroviaria otorgada por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte (SCT), por un periodo de 18 a 50 años, por lo que dependiendo de la ruta, el 
servicio sólo lo puede dar un proveedor, de conformidad con la Ley Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario y el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

6. Inconsistencias entre los contratos y sus anexos “A” 

En el análisis de los 8 contratos por 2,038,315.2 miles de pesos, reportados por PREF para el 
servicio de fletes y arrastres por ferrocarril vigentes en 2014, se observaron las siguientes 
incongruencias: 

 El contrato 4600017231 del 10 de junio de 2010, para el transporte ferroviario (arrastre) 
de productos refinados con carro tanque, en su cláusula tercera.- “Importe del 
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Contrato”, señala que se va a ejercer un presupuesto mínimo de 605,192.3 miles de 
pesos, y un máximo de 1,512,980.6 miles de pesos; sin embargo, en su anexo “A” indica 
que se ejercerá el mismo presupuesto máximo, pero un mínimo de 532,929.8 miles de 
pesos, por lo que existe una diferencia de 72,262.5 miles de pesos con el reflejado en la 
cláusula tercera del contrato. 

 Los contratos 4600017345 del 6 de septiembre de 2010 y 4600020901 del 29 de junio de 
2012, para el Transporte de Combustóleo Pesado (COPE), se elaboraron bajo el término 
de “abiertos”, y se especificaron, en las cláusulas tercera y cuarta respectivamente, los 
montos de presupuesto máximos y mínimos por ejercer; sin embargo, en sus anexos “A”, 
sólo se señala el monto máximo del presupuesto por ejercer en cada ejercicio y durante 
su vigencia, sin especificar los montos mínimos. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada señaló que los servicios no se realizaron porque no existió producto para 
transportar, en razón de que las unidades de producción estuvieron en proceso de 
reparación, y sin embargo, no documentó sus comentario, y  que el instructivo de cotización 
que sirvió de base para las contrataciones contempla los montos máximos y mínimos que 
regirán para el contrato, y que fueron los que se registraron en los contratos 4600017231, 
4600017345 y 4600020901, sin embargo, no aclaró las diferencias observadas entre los 
contratos y sus anexos “A”. 

14-6-47T4M-02-0320-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Refinación fortalezca sus mecanismos de control y supervisión, a fin de 
asegurar la congruencia de los importes establecidos en las cláusulas de los contratos para 
los servicios de transportación de petrolíferos por ferrocarril y los reflejados en sus anexos 
técnicos. 

7. Fianzas de Garantía  

Para el ejercicio 2014, Pemex Refinación reportó 8 contratos para el servicio de fletes y 
arrastres de ferrocarril que fueron formalizados en los ejercicios de 2009, 2010, 2012, 2013 y 
2014; para garantizar su cumplimiento, contó con las fianzas de cumplimiento que se 
actualizaron para cada uno de los ejercicios fiscales, las cuales fueron entregadas dentro de 
los plazos y por los importes convenidos, en cumplimiento de la cláusula de “Garantías de 
Cumplimiento del Contrato” establecidas en los contratos, y a las DAC. 

8. Falta de cálculo y aplicación de deductivas  

Para solicitar los servicios de fletes y arrastres por ferrocarril, PREF elabora órdenes de 
Servicio (OSUR) que contienen la ruta de origen y destino del producto, plazo de ejecución, 
volumen global de combustible por transportar y embarques, entre otros.  

Al respecto, se determinó que en 38 OSUR, del contrato 4600017231 celebrado con Kansas 
City Southern de México, S.A de C.V., no se realizaron 2,436 servicios por 47,083.3 miles de 
pesos, por los que la entidad fiscalizada dejó de aplicar deductivas por 1,319.6 miles de pesos, 
integradas de la manera siguiente: 
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ÓRDENES DE SERVICIO INCUMPLIDAS 

(Miles de pesos) 

Núm. Orden de Servicio 
Producto 
transportado 

Viajes no 
realizados 

Importe 

Servicio no 
ejecutados 

Sanción 
estimada 

1 4500500654 PEMEX magna 61 1,125.5 3.4 

2 4500500656 PEMEX diésel 7 129.2 0.4 

3 4500500657 PEMEX magna 2 17.7 0.1 

4 4500502240 PEMEX magna 35 661.1 2.0 

5 4500502242 PEMEX diésel 5 94.4 0.3 

6 4500502247 PEMEX magna 18 162.8 0.5 

7 4500503115 PEMEX magna 49 925.6 2.8 

8 4500503120 PEMEX magna 14 126.6 0.4 

9 4500500692 PEMEX diésel 113 2,561.7 7.7 

10 4500502248 PEMEX diésel 116 2,692.3 269.2 

11 4500503124 PEMEX diésel 128 2,970.8 297.1 

12 4500514971 PEMEX magna 178 3,404.0 10.2 

13 4500514972 PEMEX diésel 281 5,373.7 16.1 

14 4500514974 PEMEX magna 29 265.5 0.8 

15 4500516964 PEMEX magna 86 1,644.6 4.9 

16 4500516965 PEMEX diésel 58 1,109.2 3.3 

17 4500516967 PEMEX magna 48 439.4 1.3 

18 4500519504 PEMEX diésel 129 2,479.0 7.4 

19 4500519500 PEMEX magna 228 4,381.5 13.1 

20 4500519507 PEMEX magna 49 450.8 1.4 

21 4500519520 PEMEX diésel 11 259.7 0.8 

22 4500525720 PEMEX magna 29 557.3 1.7 

23 4500525735 PEMEX diésel 55 1,056.9 3.2 

24 4500525739 PEMEX magna 33 303.6 0.9 

25 4500500747 PEMEX diésel 74 1,365.3 136.5 

26 4500505081 PEMEX diésel 124 2,878.0 287.8 
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Núm. Orden de Servicio 
Producto 
transportado 

Viajes no 
realizados 

Importe 

Servicio no 
ejecutados 

Sanción 
estimada 

27 4500507273 PEMEX diésel 29 547.8 1.6 

28 4500507279 PEMEX diésel 32 742.7 74.3 

29 4500509647 PEMEX diésel 31 728.4 72.8 

30 4500509657 PEMEX magna 17 321.1 1.0 

31 4500512130 PEMEX magna 4 36.6 0.1 

32 4500512131 PEMEX diésel 32 751.9 75.2 

33 4500512328 PEMEX magna 1 18.2 1.8 

34 4500516968 PEMEX diésel 10 235.0 0.7 

35 4500521044 PEMEX magna 72 1,700.1 5.1 

36 4500522420 PEMEX magna 59 1,133.7 3.4 

37 4500522423 PEMEX diésel 169 3,247.6 9.7 

38 4500522459 PEMEX magna 20 184.0 0.6 

 Totales  2,436 47,083.3 1,319.6 

FUENTE: Órdenes de servicio y reportes del SAP. 

 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
PREF señaló que los servicios no se realizaron porque no existió producto para transportar, 
en razón de que las unidades de producción estuvieron en proceso de reparación, y sin 
embargo, no documentó sus comentarios, y que recibió de la empresa ferroviaria los 
“Formatos de Conciliación”, de enero a marzo, y de mayo a diciembre de 2014, con lo que 
actualmente PREF está efectuando el proceso de evaluación y autorización de la conciliación 
para, en su caso, solicitar que se emitan las notas de crédito correspondientes por el 
proveedor.  

14-6-47T4M-02-0320-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Refinación fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a fin de 
asegurar que se verifique el cumplimiento de la Orden de Servicio que se emite, y en caso de 
incumplimiento, se apliquen las deductivas correspondientes. 

14-6-47T4M-02-0320-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de Pemex Refinación, por un monto 
de 1,319,560.22 (un millón trescientos diecinueve mil quinientos sesenta pesos 22/100 M.N.), 
por la falta de aplicación de deductivas de 2,436 servicios no realizados de 38 órdenes de 
Servicio del contrato 4600017231. 
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9. Órdenes de servicios expedidas extemporáneamente 

De 8 contratos vigentes en 2014 celebrados con 4 empresas ferroviarias, se revisaron 29 OSUR 
para documentar 1,403 servicios por 47,697.9 miles de pesos, en donde se observó que las 
OSUR se formalizaron entre 1 y 691 días después de la realización de los servicios, como se 
muestra a continuación: 

 

OSUR EMITIDAS DESPUES DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

Número de 
Contrato 

Servicios 
prestados 

Total de 
OSUR 

Importe OSUR  (miles 
de pesos) 

Días de atraso   De - 
Hasta 

4600017345 75 5 2,816.7 63 – 691 

4600020901 185 4 7,187.4 46 – 87 

4600024805 592 3 22,242.9 65 - 102 

4600021736 64 3 2,504.5 1 – 92 

4600017231 207 1 3,907.7 33 - 121 

4600017232 1 6 34.9 1 – 166 

4600024572 221 4 8,051.7 34 – 50 

4600016488 58 3 952.1 15 – 33 

Totales 1,403 29 47,697.9   

FUENTE: Órdenes de Servicio. 

 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó que en la logística y operación para el desalojo de productos, 
se tienen que efectuar ajustes complementarios a los Programas de Operación Mensual para 
hacer frente a los requerimientos operativos en proceso, con lo que se generan las OSUR de 
tipo complementarias o adicionales, que por razones operativas son elaboradas y entregadas 
después de los trabajos realizados; sin embargo, éstas OSUR complementarias no se 
encuentran reguladas en los contratos. 

14-6-47T4M-02-0320-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Refinación evalúe la viabilidad de que en los contratos de servicios de 
transporte por ferrocarril de productos petrolíferos, se regule las órdenes de Servicio 
complementarias a fin de formalizar la oportunidad de su emisión. 

10. Pagos de fletes y arrastres de ferrocarril 

En el ejercicio de 2014, PREF reportó erogaciones por 2,038,315.2 miles de pesos 
correspondientes a servicios de fletes y arrastres de ferrocarril, de los cuales se seleccionaron 
para su revisión pagos por 1,091,868.1 miles de pesos (53.6%); al respecto, se constató que 
las erogaciones correspondieron a servicios efectivamente recibidos, que se justificaron con 
los formatos de aceptación de servicios, las estimaciones de los servicios realizados por las 
empresas prestadoras de servicios, y se comprobó el gasto con las facturas correspondientes, 
de conformidad con el anexo “B” de cada contrato, los testigos de pago (transferencias 
bancarias) y su registro contable. 
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11. Convenio de conciliación para la liquidación de adeudos 

Se constató que el 26 septiembre de 2014, PREF y Kansas City Southern de México, S.A. de 
C.V., celebraron un convenio de conciliación para la aclaración de diferencias volumétricas de 
carga y descarga de COPE, reconocimiento de adeudos, aceptación de estimaciones del 
proveedor, compensación y extinción de adeudos y pago de remanente al proveedor. Al 
respecto, se constató que con el oficio 18-576-OIC-AR-O-1995-2014 del 30 de septiembre de 
2014, el Órgano Interno de Control en PREF notificó a Kansas City Southern de México, S.A. 
de C.V. la celebración de la última sesión de la audiencia de conciliación a fin de que PREF y 
ésta, comparezcan para ratificar lo siguiente: 

 Reconocieron y aceptaron una diferencia global entre los volúmenes de carga y de 
descarga de los servicios de 2007 a 2010, respecto de los contratos 4600012112, 
4600016842 y 4600016946, por faltantes por 39.3 miles de barriles de Combustóleo 
Pesado (COPE) por un importe de 40,682.0 miles de pesos. 

 El prestador de servicios en ese acto aceptó cubrir a PREF los 40,682.0 miles de pesos 
mediante la nota de crédito núm. NC66943. 

 PREF aceptó que recibió servicios al amparo de los contratos 4600012112, 4600016842 
y 4600016946 por 95,969.5 miles de pesos que se encontraban pendientes de pago. 

 Ambas partes reconocieron y aceptaron compensar la nota crédito NC66943 por 
40,682.0 miles de pesos del monto de 95,969.5 miles de pesos de la factura FP49104, 
por lo que subsistió un adeudo a cargo de Pemex Refinación por 55,287.5 miles de pesos, 
que fue pagado el 25 de noviembre de2014. 

Lo anterior se sustentó en el Dictamen Técnico emitido por la Gerencia de Coordinación de 
Operaciones, en el análisis de desbalances en transporte de combustóleo pesado formulado 
por el Centro de Tecnología Avanzada, A.C. (CIATEQ), documentación de las audiencias de 
conciliación celebradas ante el Órgano Interno de Control en PREF y los contratos  
4600012112, 4600016842 y 4600016946, así como, en la relación de diferenciales 
volumétricos registrados en el Sistema Integral de Información Comercial (SIIC), el detalle de 
oficios de validación por contrato de servicios de flete ferroviario, auxiliares contables de 
pagos, la nota de crédito núm. NC66943 del 23 de septiembre de 2014 y la factura FP49104 
del 25 de septiembre de 2014, en cumplimiento de los contratos señalados. 

12. Incumplimientos de los tiempos de tránsito 

Con la revisión de los servicios realizados de fletes y arrastres de ferrocarril, se determinó lo 
siguiente: 

 Del contrato 4600016488, se revisaron 4,908 servicios por 53,306.8 miles de pesos de la 
ruta de Gómez Palacio a Durango, en donde se determinó que en 4,281 (87.2%) se rebasó 
el tiempo de tránsito de 30 horas establecidas en el contrato y Anexo I; y de 529 servicios 
por 7,633.1 miles de pesos de la ruta Cadereyta a Durango, en 376 servicios (71.1%), el 
tiempo fue superior a las 52 horas convenidas. Al respecto, no se aplicaron 
penalizaciones, debido a que el contrato no lo establece. 

 Para el contrato 4600017231, se revisó un total de 12,212 servicios por 216,754.9 miles 
de pesos, de los cuales en 9,344 servicios (76.5%) se incumplió con los tiempos de 
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traslado, éstos correspondieron a las rutas Cd. Madero a Cd. Valles (1,509), Cadereyta a 
San Luis Potosí (152) y Cd. Madero a San Luis Potosí (7,683), sin haberse aplicado 
sanciones por 904.3 miles de pesos.  

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada aclaró que los retrasos en los traslados fueron imputables a la misma, 
debido al mal estado de los trenes o de las vías e instalaciones de carga y descarga dentro de 
las propias TAR, entre otras, sin presentar la documentación que sustente las justificaciones 
aplicables a cada retraso. 

14-6-47T4M-02-0320-01-005   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente procedimientos de control y supervisión que 
aseguren el cumplimiento de los tiempos de traslado utilizado por las empresas ferroviarias 
para el transporte de productos petroquímicos y petrolíferos, en cumplimiento de los tiempos 
establecidos en los contratos. 

14-6-47T4M-02-0320-01-006   Recomendación 

Para que Pemex Refinación fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a fin de que 
todos los contratos por servicios de fletes y arrastres de ferrocarril de productos petrolíferos, 
se convengan penas convencionales por el incumplimiento de los tiempos de tránsito de los 
servicios. 

14-6-47T4M-02-0320-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de Pemex Refinación, por un monto 
de 904,310.00 (novecientos cuatro mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.), por la falta de 
aplicación de sanciones de 9,344 servicios realizados con exceso al tiempo de traslado 
estipulado en el anexo "I" del contrato 4600017231. 

13. Ambigüedad para la aplicación de penas convencionales y deductivas 

El 11 de marzo de 2013, PREF y Kansas City Southern de México, S.A. de C.V., elaboraron una 
“Minuta” para formalizar la interpretación a la ambigüedad de la Cláusula Vigésima “Penas 
Convencionales y Deductivas” de los contratos número 4600017231 y 4600017232; sin 
embargo, dicha metodología no se encuentra habilitada para su aplicación en los contratos 
referidos, ni fue ratificada mediante un convenio modificatorio. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada aclaró que la Minuta celebrada entre PREF y Kansas City Southern de 
México, S.A. de C.V., no modifica la pena convencional sino que por el contrario define el 
momento a partir del cual se deben aplicar las sanciones convenidas, además afirmó que no 
hay lugar a un convenio modificatorio, y señaló que, en su caso, las adecuaciones se podrán 
hacer mediante anotación en bitácora, memoranda de entendimiento o cualquier otro 
documento en que conste el acuerdo entre las partes, con fundamento en la fracción II del 
artículo 51 de la Ley de Petróleos Mexicanos; sin embargo, el contrato no contempla la 
elaboración de una minuta para modificar o interpretar su contenido. 

 En relación con las penas convencionales, deben ser determinadas conforme a la cláusula 
vigésima.- Penas Convencionales, que señala que se calcularán a partir del día siguiente del 
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vencimiento del plazo pactado para la ejecución de los mismos, entendiéndose estos últimos 
como servicios, y de conformidad a la cláusula Quinta .- Plazo y Lugar de Ejecución de los 
Servicios, que refiere que los servicios se ejecutarán conforme al diseño de servicios 
establecidos en el Anexo “I”, por lo que los contratos y anexos que regula la operación del 
servicio de fletes y arrastres por ferrocarril definen claramente los momentos para el cálculo 
y aplicación de sanciones.  

14-6-47T4M-02-0320-01-007   Recomendación 

Para que Pemex Refinación implemente los mecanismos de control y supervisión, a fin de 
celebrar convenios modificatorios cuando existan ambigüedades o controversias en los 
contratos que celebren con los proveedores. 

14. Registro Contable y Presupuestal  

Pemex Refinación reportó en 2014 gastos por servicios de fletes y arrastres de ferrocarril por 
2,038,315.2 miles de pesos, y se seleccionaron para su revisión 1,091,868.1 miles de pesos 
(53.6%), con lo que se constató que su registro contable se efectuó de la manera siguiente: 

 Por la elaboración de la orden de servicio. 

Cargo: 6202 “Fletes por Ferrocarril” 

Abono: 2401 “Materiales y/o Servicios Recibidos a Precio Estimado” 

 Por la emisión de la factura. 

Cargo: 2401 “Materiales y/o Servicios Recibidos a Precio Estimado” y 1212 “IVA 
Acreditable” 

Abono: 2102 “Proveedores Nacionales” 

 Por el pago de la factura. 

Cargo: 2102 “Proveedores Nacionales”  

Abono: 1106 “Caja de Egresos Virtuales”  

Además, se constató que las facturas emitidas por los prestadores de servicios cumplieron 
con los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación. De igual manera, se validó 
que las facturas se reportaron en el apartado de información fiscal de la página electrónica 
del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Presupuestalmente, los gastos se registraron en la posición financiera 210360100 “Fletes y 
Arrastres de Ferrocarril Pagados a Terceros”. 

15. Cumplimiento de Metas 

Con el análisis de los programas Operativos Mensuales para el transporte por ferrocarril, de 
los meses de enero a diciembre de 2014, se constató que PREF programó el traslado de 
20,167.2 miles barriles de productos refinados y durante ese año trasladó 20,204.3 miles de 
barriles, por lo que cumplió sus metas en 100.2 %. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,223.9 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) y 2 
Pliego(s) de Observaciones. 

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 de las erogaciones por fletes y 
arrastres de ferrocarril para el suministro de combustibles refinados y el desalojo oportuno 
de combustóleo de las refinerías, a fin de verificar que correspondieron a erogaciones del 
periodo, que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, ejecutaron, pagaron, 
comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con las 
disposiciones legales y la normativa, así como evaluar el cumplimiento de objetivos y metas, 
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: 

 El PACAAOS 2014 no incluyó la descripción general de los servicios por fletes y arrastres 
por ferrocarril para ese ejercicio. 

 En los contratos núm. 4600017231 del 10 de junio de 2010, 4600017345 del 6 de 
septiembre de 2010 y 4600020901 del 29 de junio de 2012, los montos de presupuesto 
máximos y mínimos por ejercer no coinciden con los señalados en sus respectivos anexos 
“A”. 

 De 38 OSUR generadas en 2014 por PREF del contrato número 4600017231, se 
determinó que no se realizaron 2,436 servicios por 47,083.5 miles de pesos, sin que la 
entidad fiscalizada elaborara los documentos para su cancelación, por lo que dejó de 
aplicar deductivas del 0.3% sobre el importe de los servicios no realizados, equivalentes 
a 1,319.6 miles de pesos. 

 De ocho contratos vigentes en 2014 celebrados con 4 empresas ferroviarias, en 29 OSUR 
por 1,403 servicios por 47,697.9 miles de pesos, se observó que fueron realizados antes 
de la fecha de la formulación de las OSUR. 

 De los contratos 4600016488 y 4600017231, se rebasó el tiempo de tránsito de los 
servicios en las rutas siguientes: Gómez Palacio a Durango, en 4,281 (87.2%), Cadereyta 
a Durango en 376 servicios (71.1%), Cd. Madero a Cd. Valles en 1,509, Cadereyta a San 
Luis Potosí en 152 y Cd. Madero a San Luis Potosí en 7,683, por lo que dejaron de aplicar 
sanciones del 0.5% sobre el importe de los servicios realizados fuera del tiempo 
convenido, equivalentes a 904.3 miles de pesos. 

 Pemex Refinación y Kansas City Southern de México, S.A. de C.V., elaboraron una 
“Minuta” para interpretar la ambigüedad de la cláusula Vigésima “Penas Convencionales 
y Deductivas” de los contratos 4600017231 y 4600017232, en lugar de un convenio 
modificatorio. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa establecida para la autorización, adjudicación, contratación, 
otorgamiento y comprobación de los recursos asignados para la contratación de los 
servicios por fletes y arrastres de ferrocarril pagados a terceros, así como verificar que 
se contó con una estructura orgánica actualizada y autorizada. 

2. Comprobar que se celebraron las sesiones del Consejo de Administración en 2014. 

3. Comprobar que se contó con los oficios de autorización del presupuesto y que todas las 
adecuaciones presupuestarias se autorizaron conforme a la normativa; asimismo, que 
las cifras presentadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014 fueron 
consistentes con las registradas en el Estado de Egresos de Flujo de Efectivo. 

4. Comprobar que los recursos de los servicios para la transportación de petrolíferos por 
ferrocarril, se previeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras 
y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo del ejercicio 2014 de 
Pemex Refinación, conforme a la normativa. 

5. Verificar que los servicios de fletes y arrastres por ferrocarril se adjudicaron conforme a 
la normativa, de acuerdo con las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, 
y que la documentación se integró en un expediente. 

6. Constatar que se elaboraron y formalizaron los contratos y convenios modificatorios 
correspondientes al servicio de fletes y arrastres por ferrocarril; así como verificar el 
cumplimiento de las cláusulas contractuales. 

7. Comprobar que los servicios por fletes y arrastres se realizaron en tiempo y 
correspondieron a avisos de embarque, en cumplimiento del Programa Operativo 
Mensual (POM). 

8. Constatar que los servicios por fletes y arrastres por ferrocarril reportados como 
recibidos en los centros de origen y destino, se autorizaron conforme a las necesidades 
de la entidad fiscalizada o los requerimientos de la demanda nacional. 

9. Comprobar que las erogaciones realizadas por los servicios de fletes y arrastres por 
ferrocarril se justificaron, comprobaron y pagaron de conformidad con las condiciones 
pactadas y la normativa. 

10. Verificar que el registro contable y presupuestal por la contratación de fletes y arrastres 
por ferrocarril, se efectuó conforme al Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal, el Catálogo de Posiciones Financieras y la Guía 
Contabilizadora de la entidad fiscalizada, y que se contó con la documentación 
comprobatoria correspondiente. 

11. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con el servicio de fletes 
y arrastres por ferrocarril en el ejercicio 2014. 
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Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Distribución, y 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: Artículo 66, 
fracciones I y III. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Código Civil 
Federal, Artículo 1852. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Artículo 
Tercero, Título Segundo, Capítulo II Estructura del Modelo, numeral 14, fracción I Normas 
Generales de Control Interno, Nivel II.2 Directivo, Primera Ambiente de Control, inciso a, 
Cuarta Informar y Comunicar, inciso c; Segunda Administración de Riesgos, Primer 
Párrafo, fracción II Niveles de Control Interno, Nivel II.1 Estratégico, Primera Ambiente 
de Control, inciso f; Nivel II.2 Directivo, Primera Ambiente de Control, inciso a, Cuarta 
Informar y Comunicar, inciso c,  Nivel II.3 Operativo, Cuarta Informar y Comunicar, inciso 
a. 

Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo 
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios: artículos 5, fracciones I, III y IV; 
artículo 57, inciso c, y 60, fracciones I, II, IV y VII, último párrafo. 

Lineamientos del Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios, Sección IV Objetivos del Sistema de Control Interno, IV.2. De Confiabilidad, 
Veracidad y Oportunidad de la Información, primer párrafo, Sección V Lineamientos 
Generales de Control Interno Institucional, V.1.5. Recursos Materiales, numeral 2 
Proveedores, numeral 2.1. Cumplimiento; V.1.6. Recursos Materiales, numeral 2.3. 
Contratación; V.1.8. Información y Comunicación, numerales 1.1. Existencia y 1.7. 
Registro Oportuno y Adecuado de las Transacciones y Hechos. 

Contrato 4600017231, cláusulas quinta, párrafo octavo, décima séptima, párrafo 
noveno, vigésima, segundo párrafo, y vigésima primera, párrafos cuarto y sexto, y Anexo 
"I". 

Contratos para la prestación de servicios 4600020901, 4600024805, 4600021736 y 
4600024572, cláusula tercera; contratos 4600017345, 4600017231, 4600017232 y 
4600016488, cláusula cuarta. 

Contrato 4600016488, cláusulas quinta, párrafo quinto y décima séptima, párrafo 
segundo y Anexo "I". 

Contrato 4600017232, cláusula vigésima primera, párrafos cuarto y sexto. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


