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Pemex Transformación Industrial 

Distribución y Comercialización de Gasolinas 

Auditoría de Desempeño: 16-6-90T9M-07-0475 

475-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de contribuir a asegurar el abasto de gasolinas y diésel 
en óptimas condiciones, mediante los servicios de transporte, almacenamiento y 
comercialización de dichos petrolíferos. 

Alcance 

La auditoría de Pemex Logística (PLOG) y Pemex Transformación Industrial (PTRI) comprendió 
el análisis de los hilos conductores de “abasto”, “generación de valor”, “infraestructura”, 
“eficiencia operativa” y “mecanismos de seguimiento, evaluación y control” en las actividades 
de transporte, almacenamiento y comercialización de gasolinas y diésel realizadas en 2016. 

Respecto del primer hilo, se evaluó la contribución de PLOG y PTRI al abasto de gasolinas y 
diésel por medio del transporte y comercialización. 

En cuanto al hilo de “generación de valor”, se evaluaron los costos de transporte y 
almacenamiento de gasolinas y diésel; la comercialización, y el presupuesto total programado 
y ejercido por PLOG. 

Respecto al de “infraestructura”, se verificaron los proyectos para la adecuación y 
modernización de la infraestructura de transporte y almacenamiento de gasolinas y diésel, y 
las tomas clandestinas. 

En relación con el de “eficiencia operativa”, se revisó la utilización de la capacidad de 
transporte y almacenamiento de gasolinas y diésel. 

En cuanto al hilo de “mecanismos de seguimiento, evaluación y control”, se analizó el control 
interno del transporte, almacenamiento y comercialización de gasolinas y diésel, así como la 
rendición de cuentas en 2016. 
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La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por los entes fiscalizados 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la 
política evaluada de contribuir con el abastecimiento de petrolíferos que demanda el país con 
precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva. 

Antecedentes 

En 1992, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Ley Orgánica de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, se creó el organismo Pemex Refinación (PR), 
el cual tenía como atribución el procesamiento de crudo para elaborar productos petrolíferos 
de alto valor agregado, como son las gasolinas y diésel, así como su almacenamiento, 
transporte, distribución y comercialización. 

En 2008, la Secretaría de Energía realizó un diagnóstico para contar con información relevante 
sobre la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el que se analizó, entre otros aspectos, 
el estado operativo de sus entonces organismos subsidiarios y sus retos.  

En el diagnóstico se concluyó que era necesaria una revisión integral del marco que regulaba 
la industria petrolera para lograr que ésta ofreciera una provisión más segura y eficiente de 
insumos energéticos, y que incrementara de manera acelerada las reservas de hidrocarburos, 
para asegurar el abastecimiento de petrolíferos, principalmente gasolinas y diésel, por lo que 
se llevó a cabo la Reforma Energética con objeto de modernizar la industria petrolera 
mexicana y adecuar el régimen de obras y servicios de Pemex y sus organismos subsidiarios. 

La Reforma Energética de 2008 no repercutió de manera positiva en el transporte, 
almacenamiento y distribución de gasolinas y diésel, ya que no se incrementó la 
disponibilidad de recursos financieros para aumentar su capacidad. Además, el número de 
tomas clandestinas de estos combustibles y el volumen perdido se incrementó 
significativamente. 

La situación descrita se confirmó con las auditorías núms. 172 “Infraestructura para 
Producción y Distribución de Petrolíferos” y 325 “Producción y Distribución de Petrolíferos” 
que practicó la Auditoría Superior de la Federación en las revisiones de la Cuenta Pública 2011 
y 2014, ya que los principales hallazgos mostraron que, en 2011, el costo de transporte por 
autotanque fue superior a la meta en 0.9%, debido a requerimientos realizados fuera de 
programa por mal tiempo, suspensión en ductos de abastecimiento a los centros de 
distribución por la eliminación de tomas clandestinas y diversas fallas en las plantas del 
Sistema Nacional de Refinación (SNR). Asimismo, de 2008 a 2014, el número de tomas 
clandestinas identificadas registró un incremento significativo de 1,049.3%, al pasar de 367 a 
4,218. La región Pacífico fue la que reportó el mayor incremento en el número de tomas 
clandestinas identificadas (5,945.4%), en tanto que la región del Golfo fue la única que 
reportó una disminución en el número de tomas clandestinas (24.6%). Los costos de 
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reparación de ductos en los años de referencia se incrementaron en 815.6%, y alcanzaron un 
costo acumulado en el periodo de 1,439,740.9 miles de pesos, lo que implicó una afectación 
en las finanzas del organismo. 

En 2013, en los diagnósticos del sector se indicó que, en los últimos años, el uso de poliductos 
había perdido participación frente a otros medios de transporte más costosos como los 
autotanques, a causa de su saturación. El sistema de poliductos presenta múltiples cuellos de 
botella que limitan su flexibilidad e incrementan el costo de su operación. En este sentido, 
Pemex ha llevado a cabo recientemente acciones para fortalecer el sistema de transporte 
desde el Golfo de México hacia la zona centro del país, mediante el incremento de la 
participación del transporte por ferrocarril y la aceleración de la renovación de la flota 
marítima y de transporte por ruedas. No obstante, en el mediano y largo plazos, el abasto del 
mercado nacional de petrolíferos requiere desarrollar mayor infraestructura logística y de 
transporte que permita reducir el costo de suministro, fortalecer los puntos de internación 
de producto y garantizar la seguridad del abasto. 

El actual sistema de transporte de productos petrolíferos representa un grave problema para 
el sector, ya que por la falta de infraestructura, las gasolinas y el diésel son transportados de 
manera poco eficiente y a un elevado costo, debido a que el empleo de carrotanques 
(ferrocarril) y autotanques (pipas) es más costoso que usar ductos. Sin embargo, este último 
medio de transporte, aunque resulta menos caro, es más riesgoso, debido al mercado ilícito 
de combustibles (tomas clandestinas), lo que ha repercutido en la rentabilidad de dicha 
actividad. 

Por tal situación, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se reconoció la 
necesidad de reforzar la infraestructura para el suministro de petrolíferos en el mercado 
nacional, a fin de asegurar el abasto para la economía. 

En congruencia con ese documento de planeación, en el Programa Sectorial de Energía 
(PROSENER) 2013-2018 se fijaron 6 objetivos, de los cuales 2 se relacionan con la materia por 
auditar. El primero señala que se debe desarrollar la infraestructura de transporte para 
fortalecer la seguridad de provisión de energéticos, y así contribuir con el crecimiento 
económico, y el segundo se refiere a incrementar la cobertura de usuarios de combustibles 
en las distintas zonas del país.  

Dentro de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México, el 12 de agosto 
de 2013, el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión la iniciativa en materia energética 
y el 20 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Materia de Energía”. 

Con esta reforma se modificaron los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, con lo que se creó 
un marco jurídico para fortalecer la industria e incrementar la renta petrolera, ya que con la 
reorganización de Pemex, Pemex Refinación (PR) dejó de ser el único operador de la logística 
de petrolíferos, pues se autorizó la participación de la iniciativa privada en estas actividades, 
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y ahora cualquier empresa puede realizarlas si obtiene los permisos respectivos y sigue las 
reglas y disposiciones generales para ello establecidas. Asimismo, se aprobó la 
transformación y reorganización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de 
empresas paraestatales a empresas productivas del Estado, por lo que las actividades de 
transporte y almacenamiento se le transfirieron a Pemex Logística (PLOG) y las actividades de 
comercialización a Pemex Transformación Industrial (PTRI), a fin de que sean rentables y 
sustentables, y generen valor económico para el Estado. 

Resultados 

1. Contribución al abasto de gasolinas y diésel 

Se verificó que, en 2016, las empresas productivas subsidiarias PLOG y PTRI contribuyeron 
con el abastecimiento del 100.0% de la demanda nacional de gasolinas y diésel, al transportar 
1,190.3 miles de barriles diarios (Mbd) y comercializar 823.0 Mbd de gasolinas, y mediante el 
transporte de 484.6 Mbd y la comercialización de 387.0 Mbd de diésel. 

2. Costos de transporte y almacenamiento de gasolinas y diésel 

Se verificó que, en 2016, PLOG no contó con la información de los costos de transporte y 
almacenamiento, porque careció de un sistema de control de costos, lo que le impidió contar 
con información para hacer eficientes sus recursos. En ese mismo año, la empresa productiva 
subsidiaria registró un déficit de 7,808,951.8 miles de pesos por la prestación de los servicios 
de almacenamiento y transporte de petrolíferos, incluidos gasolinas y diésel, al erogar 
47,793,533.0 miles de pesos y obtener ingresos por un monto de 39,984,581.2 miles de pesos; 
los servicios de almacenamiento presentaron un déficit de 2,109,868.2 miles de pesos, al 
erogar 14,325,999.4 miles de pesos y obtener ingresos por un monto de 12,216,131.2 miles 
de pesos, y los servicios de transporte registraron un déficit de 5,699,083.6 miles de pesos, al 
gastar 33,467,533.6 miles de pesos e ingresar 27,768,450.0 miles de pesos. Cabe señalar que 
el transporte por ducto fue el único que presentó un superávit, el cual ascendió a 3,510,258.2 
miles de pesos, al ejercer 17,029,924.8 miles de pesos y recaudar 20,540,183.0 miles de 
pesos. El déficit registrado por PLOG da cuenta de que no cumplió con su misión de 
proporcionar servicios de logística de petrolíferos de manera rentable y sustentable. 

Pemex Logística, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
acreditó que la Gerencia de Operación y Control Financiero Procesos Industriales y Logística, 
adscrita a la Coordinación Financiera de Empresas Productivas Subsidiarias de la Dirección 
Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos, elaboró el “Modelo Conceptual de Costos”, 
el cual tiene por objeto determinar el costo mensual de los diferentes servicios logísticos 
proporcionados a clientes regulados y no regulados, considerando los diferentes tipos de 
instalación y medios con que cuenta PLOG para promover y almacenar crudos, petrolíferos y 
petroquímicos, a fin de desarrollar el sistema de información de costos y resultados por 
centro de trabajo, permiso, región, servicio/producto y línea de negocio; sin embargo, la 
empresa carece de un programa de trabajo para poner el sistema en operación. 
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La implementación del modelo de costos le permitirá a PLOG, entre otras cosas, determinar 
mensualmente y de manera sistematizada los costos de los servicios logísticos en cada centro 
de trabajo (tratamiento, almacenamiento, transporte –ductos, marítimo y terrestre- reparto 
local y servicios portuarios); integrar el costo incurrido en cada centro de trabajo (CT) por 
permiso; identificar en los centros de trabajo los costos regionales asignados en función de 
su ámbito de influencia; generar informes de gastos, costos e indicadores para medir el 
desempeño en cada CT; establecer mecanismos de evaluación mensual del desempeño de los 
costos por CT; integrar información ejecutiva de costos por línea de negocio; crear un 
benchmarking interno para medir el desempeño del costo de los servicios logísticos y de los 
procesos de negocio de cada CT y por línea de negocios; crear las bases de planificación de 
costos para apoyar el diseño de nuevas estrategias de negocio, y proporcionar información 
soporte de costos en sitio, para apoyar a las tomas de decisiones. 

16-6-90T9K-07-0475-07-001   Recomendación 

Para que Pemex Logística, en coordinación con la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex 
Corporativo, elabore un programa de trabajo que especifique las acciones, fechas y 
responsables, para implementar en su totalidad el sistema de costos para el transporte y 
almacenamiento de petrolíferos, incluidos las gasolinas y diésel, denominado "Modelo 
Conceptual de Costos", a fin de que cuente con información que le permita eficientar los 
costos y prestar sus servicios de manera rentable y sustentable, en términos de la misión 
establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la estrategia 4.1 del Plan de 
Negocios de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias 2016-2020, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-6-90T9K-07-0475-07-002   Recomendación 

Para que Pemex Logística exponga a su Consejo de Administración las causas por las cuales 
registró un déficit en los ingresos por almacenamiento y transporte de gasolinas y diésel y, 
con base en los resultados, se tomen las decisiones necesarias para gestionar y programar las 
acciones pertinentes, a fin de que incremente la rentabilidad de las actividades de logística, 
con objeto de cumplir la misión establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Comercialización de gasolinas y diésel 

Se verificó que, en 2016, PTRI comercializó un total de 1,210.0 Mbd de gasolinas y diésel en 
el país, cifra superior en 3.4% respecto de lo programado en ese año, con lo que obtuvo un 
ingreso por 472,639,676.0 miles de pesos, sin que se pudiera constatar el costo de llevar a 
cabo dicha actividad, ya que no contó con un sistema de control de costos.  

Asimismo, se constató que, en el periodo 2011-2016, aun cuando el volumen de 
comercialización de gasolinas y diésel se incrementó en 2.3%, los ingresos obtenidos por dicha 
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actividad disminuyeron 19.4% (113,642,455.9 miles de pesos), debido a que el precio 
productor que utiliza PTRI se ve directamente afectado por las fluctuaciones del precio de 
referencia de los petrolíferos de la Costa Norteamericana del Golfo de México, el cual, de 
2014 a 2016, disminuyó 16.6% y 42.5% en promedio anual para gasolinas y diésel, 
respectivamente. 

16-6-90T9M-07-0475-07-001   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial, en coordinación con la Dirección Corporativa de 
Finanzas de Petróleos Mexicanos, determine la factibilidad de elaborar un programa de 
trabajo para diseñar e implementar un sistema de control de costos que incluya las 
actividades de comercialización, a fin de contar con información para eficientar sus recursos, 
en términos del artículo 88, fracción VIII, del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

4. Gasto corriente y de capital de Pemex Logística 

Se determinó que, en 2016, PLOG erogó un total de 19,840,260.8 miles de pesos de recursos 
fiscales para el transporte y almacenamiento de petróleo crudo, petrolíferos y petroquímicos, 
cifra inferior en 15.3% respecto de lo presupuestado. En ese año, la empresa programó gastar 
el 73.0% en gasto corriente y el 27.0% en gasto de capital; sin embargo, el 64.6% 
(12,825,730.5 miles de pesos) se destinó a gasto corriente y el 35.4% (7,014,530.3 miles de 
pesos) a gasto de inversión, debido a un incremento en rehabilitaciones mayores para el 
sostenimiento de la operación segura de transporte marítimo; el mantenimiento integral de 
los sistemas de ductos para gas natural y gas L.P., y la evaluación y rehabilitación de la 
integridad mecánica de los poliductos y combustóleo-ductos en las zonas Norte y Pacífico, en 
el marco de su proceso de consolidación como empresa productiva subsidiaria. 

En el año de revisión, se verificó que el presupuesto ejercido en el capítulo 1000 fue inferior 
en 97.9% respecto del presupuestado, debido a que únicamente se registraron los sueldos y 
salarios, seguro interno del personal, gastos de previsión social y prestaciones contractuales 
de operación de funcionarios superiores. La nómina del resto de los empleados de PLOG se 
maquiló en PTRI, ya que la migración de la misma no se ha concretado, porque no se ha 
aplicado la micro estructura organizacional. Cabe señalar que PLOG y PTRI firmaron el 1 de 
noviembre de 2015 un convenio de coordinación operativa y de servicios para mantener la 
continuidad de las operaciones en tanto se concluye la transferencia de recursos en términos 
de la normativa vigente. 

Asimismo, se indicó que no se puede desagregar el presupuesto destinado a las actividades 
para almacenamiento y para transporte de gasolinas y diésel, debido a que la estructura 
presupuestal institucional de PLOG se realiza conforme a la administración de sus recursos de 
gasto corriente, la cual cuenta con conceptos preestablecidos (renglones de gasto) que 
consideran la desagregación por actividad (mantenimiento, honorarios pagados a terceros, 
viáticos, etc.) y no por tipo de producto transportado, en donde la infraestructura con la que 
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se cuenta para el desarrollo de sus actividades, así como el personal que interviene en su 
operación, es habilitada para transportar diversos productos de manera distinta. No obstante, 
la Gerencia de Operación y Control Financiero Procesos Industriales y Logística, adscrita a la 
Coordinación Financiera de Empresas Productivas Subsidiarias de la Dirección Corporativa de 
Finanzas de Petróleos Mexicanos, elaboró el “Modelo Conceptual de Costos”, el cual tiene 
como objetivo determinar el costo mensual de los diferentes servicios logísticos 
proporcionados a clientes regulados y no regulados, considerando los diferentes tipos de 
instalación y medios con que cuenta PLOG para promover y almacenar crudos, petrolíferos y 
petroquímicos, a fin de desarrollar el sistema de información de costos y resultados por 
centro de trabajo, permiso, región, servicio/producto y línea de negocio, como se indica en el 
resultado núm. 2 del presente informe. 

En el periodo 2011 a 2014, cuando el responsable de las actividades era PR el presupuesto 
total de recursos fiscales para las actividades de transporte y almacenamiento de petrolíferos 
aumentó 34.8%, el de inversión creció en 158.8% y el gasto corriente disminuyó en 5.0%; 
mientras que en 2014 y 2016, responsabilidad de PLOG, el gasto de inversión se redujo 47.4%, 
en tanto que el gasto corriente decreció 42.8%. 

5. Adecuación y modernización de la infraestructura de transporte y almacenamiento de 
gasolinas y diésel 

Se constató que, en 2016, PLOG contó con 14 proyectos de infraestructura de transporte y 
almacenamiento de petrolíferos, incluidos gasolinas y diésel. De éstos, 10 correspondieron 
con transporte, y en su conjunto erogaron 2,430,614.4 miles de pesos, monto superior en 
5.9% respecto de lo programado. En materia de almacenamiento, solamente uno de cuatro 
proyectos vigentes ejerció recursos, por un monto de 82,646.5 miles de pesos, el cual fue 
superior en 92.2% en relación con lo programado, y los 3 restantes no ejercieron recursos por 
falta de presupuesto, por lo que la infraestructura vio limitada su adecuación.  

Asimismo, se verificó que, en 2016, PLOG no contó con estrategias para la adecuación y 
modernización de la infraestructura, por lo que no fue posible emitir un pronunciamiento de 
si los proyectos permitieron ampliar y modernizar la infraestructura existente. En caso de que 
la Subdirección de Operaciones no cumpla con sus atribuciones, de establecer las estrategias 
para la adecuación y modernización de la infraestructura, se corre el riesgo de que no se 
desarrolle la infraestructura de transporte y almacenamiento para fortalecer la seguridad de 
provisión de petrolíferos, principalmente de gasolinas y diésel, a fin de garantizar de manera 
oportuna la disponibilidad de dichos combustibles. 

16-6-90T9K-07-0475-07-003   Recomendación 

Para que Pemex Logística elabore y exponga a su Consejo de Administración un diagnóstico 
de las causas por las cuales no se contó con las estrategias para la adecuación y modernización 
de la infraestructura de la empresa productiva subsidiaria, y con base en los resultados, 
considere la factibilidad de elaborar un programa de trabajo para diseñar e implementar 
estrategias en materia de adecuación y modernización de infraestructura de logística, a fin de 
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fortalecer la seguridad de provisión de petrolíferos, incluidos las gasolinas y diésel, de manera 
oportuna y mediante la disponibilidad de dichos combustibles, en cumplimiento de la 
estrategia 4.6.1 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el objetivo 3, estrategia 3.4 del 
Programa Sectorial de Energía 2013-2018 y el artículo 58, fracción X, del Estatuto Orgánico de 
PLOG, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Tomas clandestinas 

Se constató que, en 2016, se detectaron 6,537 tomas clandestinas, de las cuales el 57.0% se 
ubicó en los sectores de Salamanca, con 1,938 tomas (29.6%), y Mendoza con 1,791 tomas 
clandestinas (27.4%). Asimismo, en ese año, los costos de reparación de ductos ascendieron 
a 1,767,785.4 miles de pesos.  

Se verificó que, en ese año, la empresa careció de información confiable sobre el volumen de 
combustibles perdido, así como del monto económico que representó. Al respecto, la 
Gerencia de Medición, Calidad y Balances de la Subdirección Comercial de PLOG señaló que, 
conforme a su Estatuto Orgánico, no tiene dentro de sus funciones generar un análisis y 
cuantificación volumétrica y monetaria de las pérdidas por robo de combustibles en ductos, 
y la Coordinación de Asesores de la Dirección General de Pemex Logística proporcionó una 
nota simple en la que la Subdirección de Operaciones indicó que en 2016 no contó con 
información relacionada con el volumen de pérdidas de combustibles ni de las pérdidas 
monetarias, derivadas de la detección de tomas clandestinas, aun cuando es el operador de 
la logística de petrolíferos, incluidos gasolinas y diésel. 

La carencia de información sobre las pérdidas volumétricas y monetarias derivadas de la 
sustracción de combustible mediante las tomas clandestinas, así como de estrategias para 
obtenerla, se contrapone con la misión de PLOG de prestar sus servicios “de manera rentable 
y sustentable, con altos estándares de (…) confiabilidad y seguridad” y con la acción relevante 
de “coadyuvar al combate del mercado ilícito de combustibles” establecidas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, porque impide que la 
empresa conozca con exactitud la magnitud del problema y, en consecuencia, limitó su 
capacidad para solucionarlo, situación que pone en riesgo la prestación de servicios de 
logística de petrolíferos, de manera rentable y sustentable, con altos estándares de seguridad 
y confiabilidad.  

Mediante el oficio núm. CA/COMAUD/AI/GAEPSPMF/EIF/73/2017 del 7 de junio de 2017, la 
Auditoría Interna de Petróleos Mexicanos proporcionó información sobre el volumen y costo 
estimado de las pérdidas de combustible en poliductos calculadas por la Gerencia de Gestión 
Técnica de Salvaguardia Estratégica adscrita a la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de 
Pemex Corporativo; sin embargo, los datos recibidos no coinciden con lo declarado por el 
Director General de Pemex Transformación Industrial quien afirmó, en entrevista pública, que 
las pérdidas por el robo de combustible ascendieron aproximadamente a 30 mil millones de 
pesos y el volumen, a cerca de 26 Mbd. Asimismo, el titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) señaló que el quebranto para las finanzas públicas por el robo de 
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combustibles ascendió a 20 mil millones de pesos anuales. La ASF calculó que el volumen 
señalado por el Director General de PTRI fue equivalente al 8.0% de la producción total de 
gasolinas, que fue de 325.3 Mbd en ese año. 

Asimismo, mediante el oficio núm. AI-SADC-GEIR-186/2017, del 22 de mayo de 2017, la 
Gerencia de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica adscrita a la Subdirección de 
Salvaguardia Estratégica de Pemex Corporativo, señaló que no se dispone de sistemas de 
medición confiables en la totalidad de las instalaciones de almacenamiento y despacho, así 
como en los sistemas de distribución y en las instalaciones a lo largo de éstas (válvulas de 
seccionamiento, estaciones de bombeo, tanques de alivio, trampas de recepción, y envío de 
diablo), por lo que no fue posible determinar con precisión el volumen ni el monto monetario 
perdido de combustibles en el proceso de logística de petrolíferos, ni la parte del proceso de 
transporte y almacenamiento donde se ubican dichas pérdidas. 

Con el propósito de conocer la tendencia se analizaron los reportes del número de tomas 
clandestinas, así como de los costos de reparación en ductos, a fin de medir las afectaciones 
económicas del incremento del número de tomas clandestinas correspondientes al periodo 
2011-2016. Los resultados se detallan en el cuadro siguiente: 

 

REPORTE DE LAS TOMAS CLANDESTINAS Y COSTOS DE REPARACIÓN, 2011-2016 

Concepto 
Años 

Acumulado 
Variación (%) 
2016-2011 2011 2012 2013 2014 20151/ 2016 

Tomas clandestinas 
(Número) 

1,323 1,620 2,860 4,218 977 6,537 17,535 394.1 

Costos de 
reparación  
(Miles de pesos) 

182,537.1 273,175.3 253,630.6 447,325.4 146,398.7 
1,767,785
.4 

3,070,852.5 868.5 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada mediante oficio núm. 
AI-SADC-544/2017, de fecha 10 de abril de 2017. 

1/: Corresponden al cierre de noviembre-diciembre 2015, debido a que PLOG argumentó que inició con operaciones a 
finales de 2015 y no cuenta con datos históricos, pese a que se confirmó con las áreas de Pemex Refinación que 
operaban con dichos datos. 

NOTA: Los datos correspondientes al periodo 2011-2014 fueron tomados de la información proporcionada por la entidad 
para la elaboración del Informe de Auditoría núm. 325 “Producción y Distribución de Petrolíferos”, realizado con 
motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2014. 

 

Del análisis de los reportes del número de tomas clandestinas y de los costos de reparación 
de ductos, se obtuvo que, en el periodo 2011-2016, el número de tomas identificadas 
aumentó en 394.1%, al pasar de 1,323 a 6,537, con un total acumulado de 17,535 tomas. La 
Gerencia de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica, adscrita a la Subdirección de 
Salvaguardia Estratégica de Pemex Corporativo, señaló, sin proporcionar la evidencia, que 
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esto se debió a que se cancelaron programas y proyectos de seguridad por falta de ajustes 
presupuestales; los recursos humanos, materiales y financieros para combatir estratégica y 
frontalmente el robo de combustibles fueron insuficientes; y se presume la existencia de 
algunos trabajadores de Pemex y autoridades de los tres órdenes de gobierno que participan 
en el mercado ilícito de combustibles, lo que genera pérdidas y pone en riesgo a las 
instalaciones productivas, a la población y al medio ambiente. 

Por lo que se corresponde con los costos de reparación de ductos, se constató que éstos se 
incrementaron en 868.5%, alcanzando un costo acumulado en el periodo de referencia de 
3,070,852.5 miles de pesos, equivalente el 88.1% del presupuesto ejercido en el programa 
presupuestario K027 para el mantenimiento de la infraestructura de logística en 2016, lo que 
repercute en la rentabilidad y sustentabilidad de la prestación del servicio de logística de 
gasolinas y diésel. 

Se determinó que, en 2016, el Sistema SCADA no contribuyó a operar con mayor eficiencia y 
confiabilidad 47 sistemas de transporte de ducto de hidrocarburos, principalmente 30 
poliductos que transportan petrolíferos, en particular gasolinas y diésel, a fin de coadyuvar al 
combate del mercado ilícito de combustibles, debido a que se presentaron incrementos en el 
número de tomas clandestinas. Asimismo, la Gerencia de Medición, Calidad y Balances indicó 
que el sistema no identifica ni disminuye las tomas clandestinas que pueden presentarse en 
los sistemas de transporte por ducto, únicamente coadyuva con la identificación de los datos 
operativos de los sistemas de transporte, incluyendo bajas de presión, con lo que se 
disminuye el tiempo de atención de dichas bajas de presión, que pueden constituir, entre 
otras cosas, tomas clandestinas. 

Por esta situación, se constató que PLOG no contó con medidas para los registros de entradas 
y salidas de gasolinas y diésel, ni generó información clara, sencilla, precisa, confiable y 
actualizada. 

16-6-90T9K-07-0475-07-004   Recomendación 

Para que Pemex Logística, en coordinación con la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de 
Pemex Corporativo, exponga a su Consejo de Administración las razones del incremento del 
número de tomas clandestinas y, con base en los resultados, se tomen las decisiones 
necesarias para gestionar y programar las acciones pertinentes, a fin de detectar 
oportunamente las tomas clandestinas, así como prevenir y mitigar el robo de combustibles, 
con objeto de cumplir la línea de acción 3.4.4. del Programa Sectorial de Energía 2013-2018 y 
la misión establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

16-6-90T9K-07-0475-07-005   Recomendación 

Para que Pemex Logística, en coordinación con la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de 
Pemex Corporativo, exponga a su Consejo de Administración las razones por las que no contó 
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con la información precisa relacionada con las pérdidas en términos de volumen y monetarios 
derivadas de sustracción de petrolíferos mediante tomas clandestinas y, con base en los 
resultados, se programen las acciones pertinentes para determinar con precisión el volumen 
y el monto monetario perdido de combustibles en el proceso de logística de petrolíferos, así 
como en la parte del proceso de transporte y almacenamiento donde se ubican pérdidas, y 
con ello generar información clara, sencilla, precisa, confiable y actualizada que permita una 
adecuada toma de decisiones y rendición de cuentas, a fin de cumplir la acción relevante de 
las metas estratégicas de inversión núm. 4 del Presupuesto de Egresos de la Federación y el 
artículo 112 de la Ley de Petróleos Mexicanos, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

7. Utilización de la capacidad de transporte de gasolinas y diésel 

Se constató que, en 2016, PLOG utilizó el 48.4% de su capacidad instalada de ductos y el 67.2% 
de buquetanques para el transporte de petrolíferos. En cuanto a la capacidad de autotanques, 
la Gerencia de Coordinación Logística de la Subdirección Comercial, mediante oficio núm. PXL-
SC-GCL-364-2017 del 29 de mayo de 2017, afirmó que la empresa sólo administra el servicio, 
por lo que no contó con la información de la capacidad instalada y utilizada. Asimismo, no se 
pronunció sobre la capacidad instalada y utilizada en carrotanques, por lo que no fue posible 
emitir un pronunciamiento en cuanto a la capacidad total por autotanques y carrotanques. 

Asimismo, se realizó un análisis del volumen real transportado de gasolinas y diésel, por tipo 
de transporte, con lo cual se verificó que, de los 1,190.3 miles de barriles diarios (Mbd) 
transportados de gasolinas, el 74.9% fue por medio de ductos; el 13.2%, por autotanques; el 
10.9%, por buquetanques, y el 1.0%, por carro-tanques. En tanto que, para diésel, de los 484.6 
miles de barriles transportados, el 61.5% fue mediante ductos; el 17.3%, por autotanques; el 
12.8%, por buquetanques, y el 8.4%, por carrotanques. Cabe señalar que, a pesar de que el 
ducto es el medio más eficiente para el transporte de estos petrolíferos, es el que presenta 
un rezago tecnológico porque su antigüedad es mayor a los 25 años, y presenta una baja 
confiabilidad operativa debido a las fugas y tomas clandestinas, cuyo efecto se analiza en el 
resultado núm. 6 de este informe. 

16-6-90T9K-07-0475-07-006   Recomendación 

Para que Pemex Logística exponga a su Consejo de Administración las razones por las que no 
contó con la información relacionada con la capacidad instalada y utilizada para el transporte 
de gasolinas y diésel por medio de autotanques y carrotanques y, con base en los resultados, 
se programen las gestiones pertinentes para generar información clara, sencilla, precisa, 
confiable y actualizada para una adecuada toma de decisiones y rendición de cuentas, en 
términos de la acción relevante para cumplir las metas estratégicas de inversión núm. 2 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación y el artículo 112 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

8. Utilización de la capacidad de almacenamiento de gasolinas y diésel 

Con el análisis de la información proporcionada, se verificó que, en 2016 PLOG contó con una 
capacidad instalada para el almacenamiento de gasolinas y diésel de 16,315.8 Mbd, la cual 
utilizó en 95.1%, al almacenar 15,521.0 Mbd en sus Terminales de Almacenamiento y 
Despacho (TAD); el resto de la capacidad (794.8 Mbd) no fue utilizada. Asimismo, de 2013 a 
2016, la capacidad instalada para el almacenamiento de gasolinas y diésel creció 26.6%, y se 
incrementó la capacidad utilizada en 35.0%, lo que repercutió en el índice de utilización, que 
aumentó 6.5%. 

Por lo que se corresponde con los días de autonomía en TAD, se verificó que en 2016, el 
organismo cumplió en 100.0% y 120.0% las metas de inventario de gasolina Magna y diésel, 
al registrar un equivalente de 3.3 y 3.6 días, respectivamente. Asimismo, se constató que la 
gasolina Premium obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 93.9%, al reportar un inventario 
equivalente a 3.1 días, debido principalmente a la disminución en el proceso del Sistema 
Nacional de Refinación, mantenimientos realizados en las plantas de la refinería de Tula, 
retraso en el recibo de importaciones y cierre de puertos. 

9. Control interno en Pemex Logística 

En 2016, la empresa productiva contó con procesos y estructuras que constituyen la base 
sobre la que se desarrolló el control interno en la organización; con acciones de evaluación y 
control de riesgos que documentó en la Matriz de Control de Riesgos, la Matriz de Proceso 
Base 2016 y el Proyecto de Control Interno 2016-2017; también desarrolló sistemas de 
información y comunicación de las actividades de logística; sin embargo, en la ejecución de la 
auditoría se identificaron deficiencias y diferencias en la información proporcionada por las 
áreas responsables de las actividades revisadas, como se presentó en los resultados 2, 3, 6 y 
7 referentes a los temas de sistemas de costos, volumen estimado y cuantificación monetaria 
de la sustracción de combustible mediante las tomas clandestinas, así como la utilización de 
la capacidad de transporte, por lo que el sistema de control interno no proporcionó una 
seguridad razonable del logro de objetivos y metas. Las recomendaciones sobre estos 
hallazgos se incluyen en los resultados correspondientes de este informe. 

10. Rendición de cuentas 

Se verificó que, en la Cuenta Pública 2016, PLOG y PTRI reportaron información respecto del 
presupuesto autorizado y ejercido en materia de transporte, almacenamiento y 
comercialización de gasolinas y diésel; y en el informe del Director General de PLOG 2016, se 
presentaron resultados en materia de transporte y almacenamiento de hidrocarburos y 
derivados.  
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Con el análisis de la página de internet de Petróleos Mexicanos se constató que, de manera 
trimestral, publicaron información actualizada que permita conocer la situación de la 
empresa, de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, en materia financiera, 
administrativa, operacional y económica. Sin embargo, no rindió cuentas referentes a costos, 
volumen estimado y cuantificación monetaria del robo de combustible mediante las tomas 
clandestinas, así como la utilización de la capacidad de transporte, aun cuando está previsto 
en los documentos programáticos. Las recomendaciones sobre estos hallazgos se incluyen en 
los resultados correspondientes de este informe. 

Finalmente, se constató que, en el Cuarto Informe Trimestral sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 2016 Petróleos Mexicanos incluyó información sobre 
los ingresos obtenidos y la ejecución del Presupuesto de Egresos, así como sobre la situación 
económica y las finanzas públicas del ejercicio. 

Consecuencias Sociales 

La carencia de sistemas de control de costos en materia de transporte, almacenamiento y 
comercialización de gasolinas, así como la falta de mecanismos para la contabilización del 
volumen y las pérdidas económicas provocadas por las tomas clandestinas, y para contar con 
información clara, confiable y actualizada sobre la optimización de la infraestructura y 
operación de Pemex Logística y de Pemex Transformación Industrial  limitan la capacidad de 
las empresas para tomar las decisiones adecuadas, y pueden poner en riesgo su contribución 
al abastecimiento de gasolinas y diésel que demanda la sociedad para la producción y 
transporte de bienes y de servicios, así como para satisfacer las necesidades de movilidad de 
la población en el país, y generar valor económico; situación que repercutiría negativamente 
en la participación de las empresas en las estrategias nacionales para impulsar el crecimiento 
económico, las actividades industriales y de transporte. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 8 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el cumplimiento 
del objetivo de contribuir a asegurar el abasto de gasolinas y diésel en óptimas condiciones, 
mediante los servicios de transporte, almacenamiento y comercialización de dichos 
petrolíferos. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios para 
verificar el cumplimiento de objetivos y metas; en consecuencia, existe una base razonable 
para sustentar este dictamen. 

En 2013, los diagnósticos del sector indicaron que el Estado carecía de la capacidad suficiente 
para superar las condiciones de insuficiencia y el riesgo creciente con que se desarrollaban 
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las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de gasolinas y 
diésel, debido a la limitada disponibilidad financiera para la ejecución de nuevos proyectos 
productivos. Asimismo, la infraestructura obsoleta y el mercado ilícito de combustibles 
(tomas clandestinas) repercutieron en la rentabilidad de dichas actividades. 

Para atender esta problemática, después de décadas de que el Estado mantuviera el 
monopolio de las actividades de logística de petrolíferos operadas por el entonces organismo 
subsidiario Pemex Refinación, se publicó la Reforma Energética en diciembre de 2013, con lo 
que se autorizó la participación de la iniciativa privada en estas actividades y se aprobó la 
transformación y reorganización de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios de 
empresas paraestatales a empresas productivas del Estado, por lo que las actividades de 
transporte y almacenamiento fueron transferidas a Pemex Logística y las actividades de 
comercialización a Pemex Transformación Industrial, con la finalidad de que sean rentables, 
generen valor económico y contribuyan a satisfacer la demanda de gasolinas y diésel. 

Con la revisión se constató que, en 2016, en el marco del proceso de transición de la Reforma 
Energética las empresas productivas subsidiarias PLOG y PTRI contribuyeron en 100.0% al 
abastecimiento de la demanda nacional de gasolinas y diésel, al transportar 1,190.3 Mbd de 
gasolinas y 484.6 Mbd de diésel, y comercializar 823.0 Mbd de gasolinas y 387.0 Mbd de 
diésel. 

En materia de generación de valor, se determinó que, en ese año, PLOG y PTRI carecieron de 
sistemas de control de costos orientados a detectar áreas de oportunidad y eficientar los 
gastos. Esta situación limitó la capacidad de las empresas productivas subsidiarias para medir 
el valor que generan, así como para tomar decisiones orientadas a cumplir su misión. 

En ese mismo año, PLOG registró un déficit de 7,808,951.8 miles de pesos por la prestación 
de los servicios de almacenamiento y transporte de petrolíferos, incluidos gasolinas y diésel, 
al erogar 47,793,533.0 miles de pesos y obtener ingresos por un monto de 39,984,581.2 miles 
de pesos. Los servicios de almacenamiento y transporte presentaron déficits de 2,109,868.2 
miles de pesos y 5,699,083.6 miles de pesos, respectivamente. Cabe señalar que el transporte 
por ducto fue el único que presentó un superávit, el cual ascendió a 3,510,258.2 miles de 
pesos, lo que da cuenta de que la logística de petrolíferos (almacenamiento, y transporte por 
carrotanque, buquetanque y carrotanque) no se ha consolidado como una actividad rentable 
para el Estado.  

En cuanto a la infraestructura, en ese año, PLOG contó 14 proyectos de infraestructura de 
transporte y almacenamiento de petrolíferos, incluidos gasolinas y diésel. De éstos, 10 
correspondieron con transporte, y en su conjunto erogaron 2,430,614.4 miles de pesos. En 
materia de almacenamiento, solamente uno de cuatro proyectos vigentes ejerció recursos, 
por un monto de 82,646.5 miles de pesos, los 3 restantes no ejercieron recursos por falta de 
presupuesto, por lo que la infraestructura vio limitada su adecuación; sin embargo, dado que 
PLOG careció de estrategias para adecuar y modernizar su infraestructura, no fue posible 
emitir un pronunciamiento respecto de si los proyectos permitieron ampliar y modernizar la 
infraestructura existente. 
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Asimismo, se constató que se detectó un total de 6,537 tomas clandestinas, y los costos de 
reparación de ductos ascendieron a 1,767,785.4 miles de pesos, situación que pone en riesgo 
la prestación de los servicios de logística de petrolíferos. En el periodo 2011-2016, el número 
de tomas clandestinas identificadas aumentó en 394.1%, situación que provocó un 
incremento de 868.5% de los costos de reparación de los ductos, los cuales alcanzaron un 
acumulado de 3,070,852.5 miles de pesos, equivalentes al 88.1% del presupuesto ejercido 
para el programa presupuestario K027 para el mantenimiento de la infraestructura de 
logística en 2016. 

Se constató que, en 2016, PLOG careció de información precisa sobre el volumen sustraído 
en las tomas clandestinas, así como sobre las pérdidas económicas que esto representa, y no 
ha implementado mecanismos efectivos de coordinación con las instancias de Pemex para 
combatir el ilícito, situación que limita su capacidad para generar valor para el Estado 
Mexicano, de manera rentable y confiable. 

En materia de eficiencia operativa, utilizó en el transporte el 48.4% de su capacidad instalada 
de ductos y el 67.2% de buquetanques. Sin embargo, no fue posible emitir un 
pronunciamiento sobre la eficiencia en la utilización de la capacidad instalada por autotanque 
y carrotanque. En materia de almacenamiento, la empresa contó con una capacidad instalada 
para el almacenamiento de gasolinas y diésel de 16,315.8 Mbd, la cual utilizó en 95.1%, al 
almacenar 15,521.0 Mbd en sus TAD; el resto de la capacidad (794.8 Mbd) no fue utilizada. 
Asimismo, de 2013 a 2016, la capacidad instalada para el almacenamiento de gasolinas y 
diésel creció 26.6%, y la capacidad utilizada se incrementó 35.0%; pero los días de autonomía 
de gasolina Magna, Premium y diésel se ubicaron en 3.3, 3.6 y 3.1 días, respectivamente. 

En opinión de la ASF, en 2016, año de transición de la Reforma Energética PLOG y PTRI 
contribuyeron en 100.0% al abastecimiento de gasolinas y diésel que demandó el país; sin 
embargo, vieron limitada su capacidad para generar valor económico y rentabilidad para el 
Estado, ya que no contaron con un sistema de control de costos para las actividades de 
transporte, almacenamiento y comercialización, que sirviera para dotarlos de información 
para eficientar los gastos y los recursos fiscales que se les otorgaron; la prestación de los 
servicios de transporte y almacenamiento de petrolíferos registró un déficit por 7,808,951.8 
miles de pesos; y no contaron con información ni estrategias claras para reducir las pérdidas 
por tomas clandestinas, ni para adecuar y modernizar su infraestructura. Esta situación pone 
en riesgo la prestación de servicios de logística de gasolinas y diésel de manera rentable y 
sustentable, en un contexto de mercado abierto, y puede limitar el abastecimiento de dichos 
combustibles que demanda el país y la generación de valor. 

En el marco de la reestructuración institucional tras la Reforma Energética en materia de 
hidrocarburos y con el fin de fortalecer la operación de Pemex Logística y Pemex 
Transformación Industrial, la ASF emitió siete recomendaciones y observaciones, las cuales 
se enfocan a que diseñen e implementen su sistema de costos para identificar áreas de 
oportunidad; desarrollen infraestructura de transporte y almacenamiento eficiente; 
implementen acciones para disminuir el número de tomas clandestinas, así como un sistema 
para disponer de información de las pérdidas en término de volumen y monetarios, a fin de 
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tomar las decisiones pertinentes y que las actividades se realicen con el objeto de que 
generen valor económico y rentabilidad para el Estado. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

Lic. Gabriel Linares Trujillo 

 Director General 

 

C.P. Jorge Pedro Castolo Domínguez 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el cumplimiento del objetivo de contribuir con el abasto de gasolinas y diésel 
que demanda el país, en 2016. 

2. Determinar la tendencia de los costos de transporte y almacenamiento de gasolinas y 
diésel, en 2016. 

3. Evaluar el cumplimiento de las metas y estrategias para la comercialización de gasolinas 
y diésel en las ventas a estaciones de servicio y las ventas al mayoreo, en el periodo 2011-
2016. 

4. Analizar el gasto corriente y de capital de PLOG, y verificar que ésta cumpla con su misión 
de generar valor económico y rentabilidad, en el periodo 2011-2016. 

5. Analizar los proyectos que PLOG llevó a cabo para la adecuación y modernización de la 
infraestructura de transporte y almacenamiento de gasolinas y diésel, en 2016. 

6. Evaluar la tendencia del incremento del número de tomas clandestinas, el volumen de 
pérdidas de gasolinas y diésel, y los costos de reparación de ductos, en el periodo 2011-
2016. 

7. Verificar el porcentaje de utilización de la infraestructura de transporte de gasolinas y 
diésel, en 2016. 

8. Evaluar el porcentaje de utilización de la infraestructura de almacenamiento de gasolinas 
y diésel, así como los días de autonomía de esos petrolíferos en terminales de 
almacenamiento y despacho, en 2016. 
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9. Verificar los controles internos establecidos por PLOG en cada una de las áreas 
relacionadas con los procesos de transporte y almacenamiento de gasolinas y diésel, en 
2016. 

10. Verificar la información reportada por PLOG y PTRI en los documentos de rendición de 
cuentas de 2016. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Pemex Logística, así como las subdirecciones de Almacenamiento y 
Despacho; de Operaciones, y de Transporte. La Dirección Comercial y la Subdirección de 
Combustibles de Transporte, adscritas a Pemex Transformación Industrial.  

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Estrategia Programática, Misión de Pemex 
Logística; Acciones relevantes para el cumplimiento de las metas estratégicas de 
inversión núms. 2 y 4. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Plan de Negocios 
de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias 2016-2020, Estrategia 
4.1; Ley de Petróleos Mexicanos, Art. 112; Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, 
Art. 88, Frac. VIII; Estatuto Orgánico de Pemex Logística, Art. 58, Frac. X; Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, Estrategia 4.6.1; Programa Sectorial de Energía 2013-2018, 
Objetivo 3, Estrategia 3.4, Línea de acción 3.4.4. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 
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analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

Resultado 3.- Mediante el oficio núm. DCF-CFEPS-GOCFPIL-408-2017 del 24 de mayo de 2017, 
señalaron que, independiente del costo de transformación, se incurren en gastos de 
comercialización y se tienen identificados los gastos inherentes a esta actividad, mismos que 
son registrados contable y presupuestalmente en la cuenta 6201 “gastos de ventas”, 
permitiendo que en un futuro, de acuerdo a las necesidades de información de la 
administración y del mercado, de ser necesario y para dar un mayor detalle se procederá de 
manera conjunta y bajo los negocios identificar una distribución del gasto según sea 
pertinente. 

 

 

 


