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Pemex Transformación Industrial 

Ingresos por Venta de Gasolina y Diésel 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9M-02-0522 

522-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos, verificando que los procesos de determinación, 
cobro, registro contable y presentación en Cuenta Pública, se realizaron conforme a la 
normativa aplicable. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 520,654,789.1   
Muestra Auditada 87,839,258.3   
Representatividad de la Muestra 16.9%   

El universo correspondió a los ingresos por la Venta de Gasolina y Diésel, por 520,654,789.1 
miles de pesos, reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015, los cuales se 
integraron por 439,675,927.1 miles de pesos de Pemex Refinación y 80,978,862.0 miles de 
pesos de Pemex Transformación Industrial, sobre lo cual se determinó una muestra por 
87,839,258.3 miles de pesos, que representó el 16.9% del universo. 

Antecedentes 

Las gasolinas y el diésel son productos petrolíferos que se obtienen de la refinación del 
Petróleo, derivan directamente de hidrocarburos y son utilizados como combustibles para la 
industria y el transporte. 

Desde su creación en 1938, Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha sido la única empresa petrolera 
del país dotada de las facultades necesarias para realizar todos los trabajos de exploración, 
explotación, refinación y comercialización del petróleo y sus derivados.  

Pemex Refinación (PREF) es un organismo subsidiario de PEMEX, a cargo de los procesos 
industriales de la refinación y elaboración de productos petrolíferos, así como de su 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización. Dicha entidad reportó una 
variación significativa en las ventas de gasolinas y diésel durante los últimos seis años, como 
se muestra a continuación: 
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VENTAS DE GASOLINAS Y DIÉSEL 2010-2015 

(Millones de pesos y miles de barriles diarios) 

Valor de las ventas Volumen vendido 

 

 

FUENTE: Estadísticas de valor y volumen de ventas internas 2010-2015, Base de Datos Institucional de Pemex Refinación. 

 

Con el análisis de la gráfica, se determinó lo siguiente: 

 De 2010 a 2014 existió una tendencia creciente en el valor de las ventas de gasolinas y 
diésel.  

 En 2015 el valor de las ventas indicó un declive por 135,214.29 millones de pesos, lo que 
representó una disminución del 20.7%.  

 La disminución anterior no se reflejó de igual forma en el volumen vendido, el cual se 
mantuvo constante durante los seis años. Esa variación se debió principalmente a 
cambios en los precios internacionales del petróleo, materia prima fundamental para la 
elaboración de esos productos. 

En México, hasta 2015, dichos combustibles fueron producidos o importados y ofrecidos por 
PEMEX, mientras que su precio fue administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de conformidad con el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, con la participación de la Secretaría de Economía y de PEMEX.1 

En el contexto de la Reforma Energética2 aprobada en nuestro país, en 2014 se modificó la 
política para la determinación de los precios de las gasolinas y el diésel, y se eliminó el 
esquema de incrementos mensuales que, en su momento, tuvo por objetivo suprimir el 
subsidio del gobierno a las gasolinas y el diésel, para pasar a un esquema de precios máximos 
y, preparar así, la eventual transición a precios determinados bajo condiciones de libre 
mercado. 

La existencia de dicho subsidio ocasionó que se dejaran de recaudar ingresos mediante el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), ya que cuando el precio de gasolina y 
diésel al público fue menor que el precio del producto internacional, el impuesto compensó 

                                                           

1  Análisis de los precios y de los subsidios a las gasolinas y el diésel en México, 2008-2015. 

2  Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en Materia de Energía, publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2013. 
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esa diferencia con tasas negativas de IEPS, lo que significó un subsidio para los consumidores; 
y cuando el precio al público fue mayor que el precio del productor internacional, el IEPS fue 
positivo, lo que representó aumento en la recaudación, como se muestra en el gráfica 
siguiente: 

 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, 2010 - 2015 

(Millones de pesos) 

 

FUENTE: Estados Analíticos de Ingresos de las Cuentas Públicas 2010 – 2015.  

 

La Reforma Energética transformó a PEMEX de un Organismo Público Descentralizado a una 
Empresa Productiva del Estado (EPE), reestructurando a su vez su modelo corporativo. 

Como parte de dicha reestructura, los organismos subsidiarios que existían se transformaron 
en dos Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), de esta forma, Pemex Exploración y 
Producción (PEP) se transformó en la EPS de Exploración y Producción; Pemex Refinación 
(PREF), Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y Pemex Petroquímica (PPQ) se 
transformaron en la EPS de Transformación Industrial (Pemex TRI), adicionalmente se crearon 
cinco nuevas EPS: Pemex Perforación y Servicios, Pemex Logística, Pemex Cogeneración y 
Servicios, Pemex Fertilizantes y Pemex Etileno. 

Resultado de lo anterior, PREF hasta entonces fue la encargada de los procesos industriales 
de la refinación, elaboración de productos petrolíferos y de derivados del petróleo; PGPB a 
cargo del procesamiento del gas natural, líquidos del gas natural y el gas artificial y, PPQ 
responsable de los procesos industriales petroquímicos, cuyos productos no formaban parte 
de la industria petroquímica básica, en todos los casos, responsables del transporte, 
almacenamiento y distribución de sus productos, concluyeron operaciones el 31 de octubre 
de 2015 y, a partir del primero de noviembre del mismo año, desaparecieron y transfirieron 
sus bienes, derechos y obligaciones a Pemex TRI.  
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Resultados 

1. Registro contable y presupuestal 

A fin de verificar que los ingresos por venta de gasolinas y diésel se registraron en la 
contabilidad y se presentaron correctamente en la Cuenta Pública, se analizó la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada y se comprobó lo siguiente: 

 Durante 2015, debido a la reorganización corporativa que tuvo lugar como consecuencia 
de la Reforma Energética, la elaboración y comercialización de los productos petrolíferos 
en México, estuvo a cargo de Pemex Refinación (PREF) y Pemex Transformación Industrial 
(PTRI), y en consecuencia, las cifras reportadas en la Cuenta Pública se presentaron en 
dos periodos y por cada una de las entidades responsables. 

 Con el análisis de las integraciones de venta de bienes reportados en la Cuenta Pública 
2015 de PREF y PTRI, así como de los reportes anuales obtenidos del sistema informático 
“Sistemas, Aplicaciones y Productos en procesamiento de datos” (SAP), se verificaron los 
registros de ingresos presupuestales de dos tipos de gasolina (Magna y Premium) por 
356,484,196.8 miles de pesos y de tres tipos de diésel (Pemex diésel, diésel marino 
especial e industrial bajo azufre) por 164,170,592.3 miles de pesos, como se detalla a 
continuación: 

 

INGRESOS POR VENTA DE GASOLINAS Y DIÉSEL, 2015 

(Miles de pesos) 

Producto PREF PTRI Total 

Gasolina    

 Magna  232,305,352.9 42,250,059.9 274,555,412.8 

 Premium    68,450,934.5 13,477,849.5   81,928,784.0 

Suma 300,756,287.4 55,727,909.4 356,484,196.8 

Diésel    

 Pemex diésel  119,126,031.4 21,486,187.6 140,612,219.0 

 Diésel marino especial  14,580,416.0 2,509,520.3 17,089,936.3 

 Diésel industrial bajo azufre  5,213,192.3 1,255,244.7     6,468,437.0 

Suma 138,919,639.7 25,250,952.6 164,170,592.3 

    

Total 439,675,927.1 80,978,862.0 520,654,789.1 

FUENTE: Reportes por posición presupuestal de ventas internas por producto en 2015 
extraídas del sistema informático “Sistemas, Aplicaciones y Productos en 
procesamiento de datos” (SAP).  

 

En ambos casos, se identificaron los importes de los ingresos por venta de gasolinas y 
diésel y se comprobó que fueron registrados en la contabilidad de las entidades citadas. 

 El sistema informático SAP en el cual se efectuó el registro contable-presupuestal, mostró 
de manera continua todos los registros; es decir, para efectos de presentación en la 
Cuenta Pública y Estados Financieros, se consideró la información generada de enero a 
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octubre para PREF y, de noviembre a diciembre de 2015 para PTRI, de conformidad con 
la entrada en vigor del Acuerdo de creación de esta última.  

 Del total de facturación emitida por 520,654,789.1 miles de pesos, se seleccionó una 
muestra3 de 119 clientes por 87,839,258.3 miles de pesos, que representó el 16.9% del 
total de ingresos por venta de gasolinas y diésel en 2015, agrupados por tipo de cliente 
como se detalla a continuación: 

 

MUESTRA SELECCIONADA POR TIPO DE CLIENTE 

(Miles de pesos) 

Tipo de cliente Núm. Importe % 

Industrial 20 47,567,953.0 54.1 

Estaciones de servicio 79 31,323,992.0 35.7 

Autoconsumo 20 8,947,313.3 10.2 

Total 119 87,839,258.3 100.0 

FUENTE: Integración de ingresos por venta de gasolinas y diésel generados 
por el Sistema Integral de Información Comercial (SIIC) del 
ejercicio 2015. 

 

 Se verificó que los ingresos contables y presupuestarios se correspondieron, y se constató 
que el registro de las transacciones de ingresos se realizó cuando existió jurídicamente el 
derecho de cobro, tal como lo establecen las Normas y Metodología para la 
determinación de los momentos contables de los ingresos, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Asimismo, se identificaron las facturas en los reportes por posición presupuestaria que 
integraron los ingresos reportados en la Cuenta Pública 2015. 

 Adicionalmente, se verificó que los ingresos se registraron con cargo a la cuenta núm. 
5101 "Ventas en el país al sector privado", de conformidad con la Lista de Cuentas 
autorizada, el Instructivo para el Manejo de Cuentas, así como la Guía Contabilizadora, 
vigentes en 2015. 

De donde se concluye que los ingresos por venta de gasolinas y diésel, presentados en la 
Cuenta Pública 2015, fueron registrados en la contabilidad de las entidades y presentaron de 
manera razonable la información. 

2. Regulación de los precios de venta de primera mano y al público 

A fin de comprobar que las ventas de gasolinas y diésel se ajustaron a los precios establecidos 
y autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se analizó la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, y se constató lo siguiente: 

  

                                                           

3  La muestra se determinó mediante análisis de representatividad del monto comercializado por cliente. 
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 Como resultado de la Reforma Energética, en el artículo Transitorio Décimo Cuarto, 
fracción I, inciso b), de la Ley de Hidrocarburos, se estableció que a partir del 1 de enero 
de 2015 y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2017, la regulación sobre precios 
máximos al público de gasolinas y diésel sería determinada por el Ejecutivo Federal 
mediante Acuerdo. 

Al respecto, la SHCP publicó el 1 de enero de 2015, en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), el Acuerdo 016/2014 por el que se sujetan las gasolinas y el diésel a precios 
máximos al público, en el que se estableció que durante 2015, las gasolinas Pemex 
Magna, Premium y el Diésel reflejarían un ajuste de 1.9% respecto del precio aplicado en 
diciembre de 2014.  

De acuerdo con lo anterior, durante 2015 los precios de venta al público en dichos 
productos petrolíferos fueron de 13.57 pesos por litro de gasolina magna, 14.38 pesos 
por litro de gasolina premium y 14.20 pesos por litro de diésel. 

 En los contratos de venta de primera de mano de gasolinas y diésel, formalizados por 
Pemex Refinación (PREF) con 119 clientes por 87,839,258.3 miles de pesos, se estableció 
que el precio contractual de la gasolina y diésel se determinaría tomando como base el 
precio al público autorizado por la SHCP, así como el margen comercial, que es la cantidad 
por litro que se le otorga a los clientes de venta de primera mano de gasolinas y diésel, 
autorizada también por dicha secretaría.  

Como resultado de la Reforma Hacendaria, en 2014 se modificó la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS), y se estableció que la comercialización de gasolina y diésel 
en territorio nacional estaría sujeta a dos figuras impositivas diferentes, una tasa y dos cuotas 
fijas: 

 La primera, correspondió a una tasa que fluctuó mensualmente como resultado de 
calcular la diferencia entre el precio del productor y el precio de venta al público, tomando 
en cuenta el costo del flete, el margen comercial de los clientes de venta de primera mano 
y los impuestos federales. 

 La segunda, correspondió a cuotas por litro comercializado, las cuales fueron fijas durante 
todo el año, denominadas cuotas para combustibles fósiles y para entidades federativas.  

Se comprobó que la SHCP publicó mensualmente en el DOF durante 2015 las tasas del IEPS 
aplicables para cada tipo de gasolina y diésel, así como por cada Terminal de Almacenamiento 
y Reparto; asimismo, se corroboró la incorporación de esas tasas y de las cuotas del IEPS para 
entidades federativas y combustible fósil en el módulo de precios del Sistema Integral de 
Información Comercial4 de PREF y Pemex Transformación Industrial (PTRI). 

Con el análisis de las estructuras de precios, se determinó que en 2015 disminuyeron los 
precios de venta de gasolina y diésel como consecuencia del establecimiento de un precio de 
venta al público fijo durante todo el año, y un incremento de la carga tributaria a esos 
productos como se detalla a continuación: 

                                                           

4   Sistema informático que permite realizar transacciones y consultar en línea a través de los servicios autorizados.  
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CUOTAS Y TASAS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

(Pesos por litro) 

 

2014 2015 Variaciones 

Concepto 
(A) (B) 

Monto 

(C=B-A) 

% 

(C/A) 

Cuota IEPS para entidades federativas 0.3660  0.3729  0.0069  1.9  

Cuota IEPS a combustibles fósiles 0.1112  0.1158  0.0046  4.1  

IEPS del precio público ponderado -0.7363  2.5978  3.3341  452.8  

Precio ponderado de ingreso a Pemex 10.6278  7.8724  -2.7554  -25.9  

FUENTE: Estructuras de precios de gasolinas y diésel 2014 y 2015 publicadas en la Base de Datos 
Instituciones de PEMEX. 

 

Con el análisis de la información contenida en el cuadro, se determinó lo siguiente: 

 Las cuotas de IEPS en 2015, aumentaron para entidades federativas 1.9% y para 
combustibles fósiles 4.1%, respecto de las aplicadas en 2014, de acuerdo con lo señalado 
en los Acuerdos 013/2014 del 22 de diciembre de 2014 y 017/2014 del 1 de enero de 
20155. 

 Las tasas de IEPS del precio público ponderado reportaron un aumento en promedio de 
452.8%, en relación con las aplicables durante 2014. 

Lo anterior representó un aumento en la recaudación del IEPS en 2015, debido a que en 
2014 reportó recaudación negativa neta por 3,176,480.6 miles de pesos y en 2015 una 
positiva por 229,104,698.6 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
 

 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

(Miles de pesos) 

Concepto 2014 2015 

IEPS por gasolinas y diésel (12,846,830.9) 221,456,188.0 

IEPS a los combustibles fósiles 9,670,350.3  7,648,510.6 

Suma (3,176,480.6) 229,104,698.6 

FUENTE: Estados Analíticos de Ingresos de las Cuentas Públicas 2014 y 2015. 

 

  

                                                           

5  ACUERDO 13/2014 por el que se actualizan las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicables a 
los combustibles fósiles, publicado en el DOF del 22 de diciembre de 2014 y ACUERDO 017/2014 por el que se actualizan 
las cuotas aplicables a las gasolinas y al diésel establecidas en el artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios publicado en el DOF el 1 de enero de 2015. 
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De lo anterior, se concluye que las estructuras de los precios de venta de primera mano de 
gasolinas y diésel utilizadas por PREF y PTRI se conformaron con base en los precios al público, 
márgenes comerciales y tasas del IEPS autorizados por la SHCP, de conformidad con el artículo 
31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

3. Venta de gasolina y diésel 

A fin de verificar que las ventas por gasolina y diésel fueron cobradas en los plazos y términos 
establecidos en los contratos celebrados, se realizó lo siguiente: 

Términos contractuales 

Se revisaron los términos contractuales pactados en 119 contratos seleccionados en la 
muestra, y se constató que por cada cliente se formalizó un contrato de venta de primera 
mano (VPM), en los cuales se establecieron, entre otros, las condiciones comerciales, la 
Subgerencia de ventas encargada de llevar el seguimiento del contrato, los productos a 
comercializar, los puntos de entrega autorizados 6 , los puntos de entrega alternos, las 
instalaciones de los clientes autorizadas y, en su caso, estaciones de servicio atendidas por 
los clientes de tipo distribuidor; con el análisis de los contratos y de la normativa que reguló 
la VPM, se determinó lo siguiente: 

a) Sistema Integral de Información Comercial 

En 2010, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones 
administrativas de carácter general para la realización de las ventas de primera mano de 
petrolíferos destinadas al mercado nacional 7 , las cuales, en conjunto con los términos 
pactados en los contratos de VPM, establecieron el marco normativo que regularon las ventas 
de gasolina y diésel en 2015. 

En esas Disposiciones se estableció el empleo de medios y documentos electrónicos para 
facilitar y reducir costos y tiempo a Petróleos Mexicanos y a sus entonces Organismos 
Subsidiarios, así como el uso de firmas electrónicas para garantizar la seguridad y certeza 
jurídica de las transacciones y actos que se realizaran mediante equipos y sistemas 
automatizados o de telecomunicación. 

En este contexto, el Sistema Integral de Información Comercial (SIIC) fue el medio electrónico 
utilizado por Pemex Refinación (PREF) y Pemex Transformación Industrial (PTRI) para brindar 
atención a sus clientes y tramitar las aclaraciones que éstos tuvieran con motivo de la gestión 
de sus contratos de VPM mediante el sitio web denominado Portal Comercial. 

  

                                                           

6  Terminales de Almacenamiento y Distribución, antes Terminales de Almacenamiento y Reparto. 

7  Disposiciones administrativas de carácter general a las que deben sujetarse Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios para la realización de las ventas de primera mano destinadas al mercado nacional de los petrolíferos 
distintos del combustóleo, de los petroquímicos básicos y del gas. 
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b) Cobranza 

En relación con el proceso de cobranza, se constató que el control y seguimiento del proceso 
comercial de venta de gasolina y diésel se llevó a cabo en el SIIC, en el que se realizó el registro 
y control de pedidos y programas de entrega, la emisión de remisiones de entrega de 
producto, para después reflejar esa información en la bóveda de facturación para la emisión 
del Certificado Fiscal Digital por Internet. Con dicha información se generó el saldo por cada 
cliente, mismo que pudo ser consultado por ellos en el Portal Comercial. 

Asimismo, se constató que el registro y control de los depósitos de la cobranza en línea, el 
proceso de validación por parte de la Superintendencia de Crédito y Cobranza y la Gerencia 
de Tesorería de Transformación Industrial, y la concentración de recursos a la Tesorería 
Central de Pemex se efectuaron de conformidad con los plazos y normativa vigente. 

c) Variables contractuales 

Se constató que las condiciones comerciales pactadas se capturaron en el SIIC para el 
seguimiento y control de los contratos celebrados. 

En los contratos revisados, se identificaron las condiciones de venta y variables que 
conformaron el precio contractual por cada producto petrolífero pactado y que, en 2015, 
partió del precio máximo al público establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), de conformidad con el mecanismo siguiente: 

 

Cabe señalar que para los clientes industriales denominados “distribuidores”, además de los 
elementos señalados, se estableció que se le disminuirían importes ponderados de margen 
comercial8 y gastos de transporte9, los cuales deberían ser transferidos a las estaciones de 
servicio atendidas por el distribuidor. 

Al respecto, se analizó el comportamiento de la facturación emitida y registrada en el SIIC 
correspondiente a 119 clientes, en cuanto a importe, volumen facturado, puntos de entrega 
y gastos de transporte, con lo que se determinó que 79 estaciones de servicio, 20 clientes de 
autoconsumo y 17 clientes industriales, reportaron un comportamiento acorde con los 
términos contractuales señalados en sus contratos. 

En el caso de 3 clientes industriales de tipo distribuidor se identificaron variaciones en los 
importes bonificados por concepto de flete ponderado10, por lo que se realizó un análisis 

                                                           

8  Determinado semestralmente por la SHCP. 

9  Listado de tarifas kilómetro a kilómetro de petrolíferos autorizado por la SHCP, vigente en 2015. 

10  Término utilizado para identificar el monto bonificado a los clientes industriales distribuidores por concepto de gastos 
de transporte transferido a las estaciones de servicio atendidas. 

Precio 
contractual

Precio al 
público de 
gasolina o 

diésel

Margen 
Comercial 

Gastos de 
transporte

Impuesto al 
Valor 

Agregado
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detallado a las variables registradas en el SIIC que conformaron la estructura de sus precios 
contractuales y a los cálculos del flete ponderado. 

Como resultado del análisis se identificaron dos metodologías de cálculo para determinar las 
bonificaciones por flete ponderado. Al respecto, se constató que la primera se aplicó de enero 
a junio, y cumplió con el Anexo 2, del Procedimiento administrativo para el cálculo de 
ponderados del distribuidor “A”, vigente a la fecha de la revisión y con las condiciones 
establecidas en los contratos.  

En relación con la segunda metodología utilizada de julio a diciembre, la entidad no tiene 
actualizado el procedimiento que utilizó para determinar las bonificaciones por flete 
ponderado.  

Como resultado de la revisión, se concluye que las ventas por gasolina y diésel fueron 
cobradas en los plazos y términos establecidos; no obstante, se identificó que la metodología 
de cálculo para determinar las bonificaciones, en el segundo semestre de 2015, no estaba 
actualizada en su procedimiento administrativo. 

15-6-90T9M-02-0522-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial implemente la actualización del procedimiento 
administrativo que norma las funciones de los servidores públicos en el proceso de cálculo 
para determinar las bonificaciones por flete ponderado, ya que se identificó que la 
metodología que se utiliza para determinar dichas bonificaciones no se encuentra 
actualizada.  

4. Cumplimiento de objetivos y metas 

Se verificó el cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con los ingresos por venta 
de gasolinas y diésel, con los resultados siguientes: 

De enero a octubre de 2015, Pemex Refinación (PREF) y, de noviembre a diciembre del mismo 
año, Pemex Transformación Industrial (PTRI) tuvieron como fin primordial el abastecimiento 
de combustibles a todo el territorio nacional, por lo que más allá de buscar la maximización 
de sus ingresos, su meta fue la de que no existiera desabasto de gasolina y diésel en el país. 

Situación que se vio reflejada en el balance de productos petrolíferos señalados en Programa 
Operativo Anual (POA) de PREF en el que se consideró la importación de gasolina y diésel para 
cubrir la demanda de esos productos petrolíferos, como se detalla a continuación: 
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BALANCE DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, 2015 

(Miles de barriles diarios) 

Gasolina Volumen %   Diésel Volumen % 

Oferta    Oferta   

Producción 423.3 53.7  Producción 310.8 74.0 

Importación 341.8 43.3  Importación 109.2   26.0 

Importación de MTBE/1 10.0 1.3  Suma 420.0 100.0 

De transferencias   13.4     1.7     

Suma 788.5 100.0     

       

Demanda    Demanda   

Ventas internas 773.7 99.9  Ventas internas 395.7 95.3 

Ventas interorganismos     1.0 0.1  Ventas interorganismos    19.5 4.7 

Suma 774.7 100.0  Suma 415.2 100.0 

       

Diferencia 13.8    Diferencia 4.8  

FUENTE: Programa Operativo Anual, 2015. 

1/Metil terbutil éter 

 

Asimismo, en las notas a los Estados Presupuestales del 1 de enero al 31 de octubre de 2015 
de PREF y del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2015 de PTRI, se señalaron los porcentajes 
de cumplimiento de las metas en ventas de gasolina y diésel, con los resultados siguientes: 

 

COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINA Y DIÉSEL 

(Miles de barriles diarios) 

Producto 
2014 POA 2015 

Porcentaje de 
cumplimiento  

Porcentaje de 
cumplimiento 

(A) (B)  (C) (C/A) (C/B) 

Gasolina     

PREF 772.4 770.1 788.3 102.1% 102.4% 

PTRI 798.5 792.5 818.6 102.5% 103.3% 

      

Diésel      

PREF 388.1 393.6 387.2 99.8% 98.4% 

PTRI 395.9 401.3 372.4 94.1% 92.8% 

FUENTE: Programa Operativo Anual 2015 y Estados presupuestales de Pemex Refinación y 
Pemex Transformación Industrial. 
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Con el análisis del cuadro anterior, se verificó lo siguiente: 

 Las ventas de gasolina en 2015, reportadas por PREF, fueron por 788.3 miles de barriles 
diarios, volumen superior en 2.1% al reportado en el mismo periodo de 2014; y en 2.4% 
respecto de la meta prevista en el POA 2015; y las ventas de diésel reportadas fueron por 
387.2 miles de barriles diarios, el 0.2% menor al volumen comercializado en 2014 y 1.6% 
por debajo de la meta programada para ese periodo. 

 Las ventas de gasolina en 2015 reportadas por PTRI, se ubicaron en 818.6 miles de barriles 
diarios, cifra superior en 2.5% respecto del mismo periodo de 2014, y mayor en 3.3% a la 
meta esperada; la comercialización total de diésel fue de 372.4 miles de barriles diarios, 
cifra inferior en 5.9% con respecto al mismo periodo del año anterior y del 7.2% menor 
que la programada. 

Asimismo, se constató que con los volúmenes de producción y de importaciones de gasolina 
y diésel reportados en los Estados Presupuestales de PREF y PTRI, y registrados en la base de 
datos institucional de Petróleos Mexicanos (PEMEX), se cubrieron las metas de 
comercialización. 

Se concluye que PREF y PTRI cumplieron con el objetivo de abastecer de combustible a todo 
el territorio nacional, establecido en el Programa Operativo Anual. 

5. Proceso de creación de Pemex Transformación Industrial 

A fin de verificar que el proceso de creación de Pemex Transformación Industrial (PTRI) no 
interfirió con los procesos comerciales de gasolina y diésel, se analizó información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, y se obtuvo lo siguiente: 

 Petróleos Mexicanos (PEMEX) llevó a cabo una reorganización corporativa que posibilitó  
la creación de la hoy Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) denominada Pemex 
Transformación Industrial (PTRI), la cual conjuntó las operaciones productivas y 
comerciales de los extintos Organismos Subsidiarios Pemex Refinación (PREF), Pemex Gas 
y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica, y las operaciones relacionadas con la 
distribución, almacenamiento y reparto de dichos organismos, se  transfirieron a la EPS 
Pemex Logística. 

 En el artículo Primero Transitorio del Acuerdo de creación de PTRI publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 28 de abril de 2015, se estableció que la entrada en vigor 
de ese Acuerdo sería una vez que se hubiesen realizado las gestiones administrativas 
necesarias para dar inicio a las operaciones como EPS. 

 En el mismo sentido, en el Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios vigente en 2015, se instruyó que conforme al 
artículo Transitorio Octavo, apartado A, fracción VIII, de la Ley de Petróleos Mexicanos, 
en tanto entraran en vigor los Acuerdos de Creación de las EPS de PEMEX, los organismos 
subsidiarios continuarían su operación y funcionamiento conforme al Decreto que tiene 
por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos 
subsidiarios de PEMEX, emitido por el Ejecutivo Federal y publicado en el DOF del 21 de 
marzo de 2012. 
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 Los registros efectuados en los sistemas contable, presupuestal y comercial, así como los 
procedimientos administrativos proporcionados como vigentes durante 2015, 
cumplieron con lo expresado en el manual citado, ya que, a la fecha de la revisión, los 
reportes extraídos de los sistemas informáticos del periodo de enero a diciembre de 2015, 
así como la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
correspondió a las operaciones realizadas por el extinto organismo subsidiario PREF. 

 Las áreas contable, presupuestal y de tesorería adscritas a PREF, fueron transferidas a la 
estructura de PEMEX, y a partir del primero de noviembre de 2015, de conformidad con 
la Declaratoria de entrada en vigor del Acuerdo de creación de PTRI11, se convirtieron en 
áreas de apoyo de esta última, con lo que se redujo la carga administrativa. 

Se concluye que el proceso de creación de PTRI no interfirió con los procesos de 
comercialización de gasolina y diésel, debido a que las áreas involucradas continuaron con 
sus labores independientemente de los movimientos y ajustes de la estructura como 
consecuencia de la entrada en vigor del Acuerdo de creación de la Empresa Productiva del 
Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, denominada Pemex Transformación Industrial. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 22 de noviembre de 2016, 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 los ingresos, 
verificando que los procesos de determinación, cobro, registro contable y presentación en 
Cuenta Pública, se realizaron conforme a la normativa aplicable, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, 
en términos generales, Pemex Transformación Industrial cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, ya que se constató que la venta de gasolina y 
diésel se efectuaron de conformidad con los precios regulados por el Ejecutivo Federal a 
través de la  Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante la publicación de los precios 
máximos al público; y de acuerdo con los plazos y términos establecidos en los contratos 
celebrados con los clientes. 

  

                                                           

11  Declaratoria de entrada en vigor del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos 
Mexicanos, denominada Pemex Transformación Industrial, que emite el Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos, de conformidad con el artículo 13, fracción XXIX, de la Ley de Petróleos Mexicanos, y Transitorio Primero 
del propio Acuerdo de Creación, publicado el 28 de abril de 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
octubre de 2015. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos por venta de gasolinas y diésel se registraron en la contabilidad 
de la entidad fiscalizada y se presentaron correctamente en la Cuenta Pública. 

2. Comprobar que las ventas de gasolinas y diésel se ajustaron a los precios establecidos y 
autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

3. Verificar que las ventas por gasolina y diésel fueron cobradas en los plazos y términos 
establecidos en los contratos celebrados. 

4. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con los ingresos por 
venta de gasolinas y diésel en el ejercicio 2015. 

5. Constatar que el proceso de creación de Pemex Transformación Industrial (TRI) no 
interfirió con los procesos comerciales de gasolina y diésel. 

Áreas Revisadas 

Se revisaron las gerencias de Ventas al Mayoreo, de Estaciones de Servicio y de Coordinación 
Comercial de la Subdirección de Combustibles de Transporte en Pemex Transformación 
Industrial; de Contabilidad Transformación Industrial, de Enlace Presupuestal con Subsidiarias 
Transformación Industrial y Otros Negocios y, de Operaciones de Tesorería Transformación 
Industrial, en Petróleos Mexicanos. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contratos de 
venta de primera mano de productos petrolíferos. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 


