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Pemex Transformación Industrial 

Contratos para la Comercialización de Coque 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9M-02-0474 

474-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 que las cláusulas contractuales para la venta de COQUE contaron con las mejores 
condiciones en cuanto a precio para PEMEX Transformación Industrial, y que cumplió con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 500,973.6   
Muestra Auditada 500,973.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo de 500,973.6 miles de pesos corresponde a los ingresos obtenidos durante el 
ejercicio 2016, por la venta de coque de las refinerías en Cadereyta, Ciudad Madero y 
Minatitlán, registrados en las cuentas contables 5101101000 y 5101030480. 

 

INTEGRACIÓN DE INGRESOS POR LA VENTA DE COQUE DE PETRÓLEO EN 2016 
(Miles de pesos) 

Número de cuenta Nombre Monto % 

5101101000 Ventas País Sector Privado 236,853.3 47.3 
5101030480 Ventas País Coque 264,120.3 52.7 

Total 500,973.6 100.0 

FUENTE: Base de datos del área de Contabilidad al 31 de diciembre de 2016. 

NOTA:     Debido a la migración de los registros de la extinta PEMEX Refinación a PEMEX Transformación 
Industrial, se utilizaron dos cuentas contables. 
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Antecedentes 

En 1997, Petróleos Mexicanos (PEMEX) inició el programa de reconfiguración del Sistema 
Nacional de Refinación, orientado a modernizar la infraestructura y utilizar la tecnología 
necesaria para procesar crudos pesados, obtener productos de mejor calidad, y un mayor 
rendimiento de las gasolinas; por lo anterior, en las refinerías Ing. Héctor R. Lara Sosa, en 
Cadereyta, Nuevo León (Refinería de Cadereyta); Francisco I. Madero, en Ciudad Madero, 
Tamaulipas (Refinería de Madero), y Gral. Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz (Refinería 
de Minatitlán), se instalaron plantas de coquización con las cuales se obtienen gasolinas y 
diésel de alto valor, así como coque de petróleo (coque), que es un residuo sólido con 
características similares al carbón mineral que posee un alto poder calorífico, y a pesar de la 
concentración de azufre, se utiliza como combustible en las industrias del cemento, de la 
generación de energía eléctrica, química, del aluminio o acerera y en la petroquímica para el 
suministro de gas.  

De acuerdo con la publicación sobre precios del coque de petróleo calcinado y verde (Green 
and Calcined Petroleum Coke Prices), el coque producido en México es de tipo combustible, 
catalogado como uno de los de más baja calidad [Below 50 HGI (índice de dureza del coque)] 
para su venta en el mercado internacional por su alto contenido de azufre. 

Una parte de la venta de coque, se comercializa mediante contratos que se adjudicaron en 
1998, 1999 y 2000 a dos cementeras, a las que se les otorgó el total de la producción que 
generarían las plantas coquizadoras de las refinerías de Cadereyta y de Madero. Respecto de 
la producción obtenida de coque en la Refinería de Minatitlán, se realizaron subastas en 2013 
y 2016 para el otorgamiento del coque mediante contratos de venta de primera mano con 
tres empresas cementeras y una comercializadora. 

Resultados 

1. Estructura Orgánica 

De la revisión de los estatutos orgánicos de PEMEX Transformación Industrial (PEMEX TRI), 
PEMEX y PEMEX Logística, vigentes en 2016, se constató que contienen la estructura, 
organización básica y funciones de las áreas que los integran, así como las reglas de 
funcionamiento de sus consejos de administración, aprobadas con los acuerdos emitidos 
CAEPS-PTRI-004/2015, del 3 de noviembre de 2015, de PEMEX TRI; CA-015/2015, del 27 de 
marzo de 2015, de PEMEX, y CAEPS-PLOG-004/2015, del 15 de octubre de 2015, de PEMEX 
Logística; que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los estatutos 
mencionados, el 13 de noviembre, 28 de abril y 29 de octubre de 2015, respectivamente. 

Respecto de la estructura orgánica, se constató que PEMEX y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias (EPS) remitieron trimestralmente, para conocimiento de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la información relativa a la estructura orgánica y la plantilla 
laboral; cabe mencionar que para el cuarto trimestre de 2016, se reportó un total de 126,532 
plazas, de las cuales 24,321 son de confianza y 102,211 sindicalizadas. 
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Además, del análisis del “Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas del Estado Subsidiarias”, con clave MOEB-800-73100-
16, vigente en 2016, se constató que se actualizó en enero de 2016, lo autorizó y registró el 
Gerente de Organización y Compensaciones, dependiente de la Dirección Corporativa de 
Administración, y contiene información de PEMEX y de sus EPS, relativa al marco jurídico 
básico, misión, objetivos estratégicos y visión, atribuciones, principios éticos, procesos, tipos 
de organización, líneas de negocio, estructura orgánica básica, organigrama y las funciones 
de las áreas administrativas, y señala los niveles jerárquicos, grados de autoridad y 
responsabilidad; dicho manual corresponde a los estatutos y estructuras orgánicas 
autorizados y vigentes en 2016 de PEMEX TRI, PEMEX y PEMEX Logística, y permitió identificar 
las áreas vinculadas con objetivo de la auditoría. 

2. Marco Normativo 

Se comprobó que durante 2016, PEMEX TRI, PEMEX y PEMEX Logística contaron con 
normativa que regula los procesos de producción, despacho, desalojo y venta de coque; dicha 
normativa cuenta con las autorizaciones correspondientes y estuvo vigente en el ejercicio 
2016; asimismo, se verificó que está publicada en la página de Intranet de PEMEX, a la cual 
todo el personal de las entidades fiscalizadas tiene acceso. 

Además, los anexos de los contratos formalizados en 1998, 1999 y 2000 para la venta de 
coque describen los procedimientos para la entrega del producto vía carrostolva o autostolva; 
asimismo, en los anexos 6 y 9, de los contratos de venta de primera mano de coque, derivados 
del proceso de subasta, se establece el procedimiento para la entrega del coque (condiciones 
de seguridad, carrostolva y autostolva) y el procedimiento para realizar visitas comerciales. 

3. Proceso De Producción, Venta Y Desalojo Del Coque 

El proceso de producción de coque en la planta de coquización, comienza con una carga de 
50,000 barriles de residuo de vacío (parte de petróleo crudo que contiene el mayor número 
de impurezas), que entra en un tanque para separar sus componentes; dicha carga se divide 
y envía a dos calentadores con inyecciones de vapor para incrementar la velocidad del 
proceso y minimizar los depósitos de carbón en los tubos, con una temperatura de salida de 
485°C a 505°C, y así obtener el efluente (líquido residual que fluye de una instalación) que se 
envía a un par de tambores donde se forma el depósito de coque sólido; dichos tambores 
comienzan a enfriar y  vaporizar, y los hidrocarburos pesados se condensan; cuando el tambor 
se llena de vapor de agua, se empieza a recuperar el remanente de hidrocarburos líquidos 
que posteriormente pasa al proceso de enfriamiento con agua, el cual comienza con una 
temperatura de 470°C hasta llegar a una temperatura final de 70°C; el agua se drena y 
finalmente, el coque se corta con agua a alta presión; el agua se regresa al tanque de 
almacenamiento para su rehúso y el coque cortado sale a la fosa de recuperación, por lo que 
de 50,000 barriles de residuo de vacío, se obtienen 2,652 toneladas promedio diario de coque. 

La venta de coque se formalizó mediante contratos en 1998, 1999 y 2000, con dos empresas 
cementeras de las refinerías de Cadereyta y Madero; el retiro del producto lo realizan los 
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clientes, directamente de las refinerías, con sus propios equipos, o por medio de empresas 
contratadas por el cliente para su servicio. 

Para el desalojo, carga y almacenamiento de coque de la Refinería de Minatitlán a la Terminal 
Multimodal Jáltipan, PEMEX contrató el servicio de traslado con un tercero para que en esta 
terminal se realizara la entrega del coque a los clientes, como se precisa en el resultado 
número 13 “Desalojo de coque”. 

4. Criterios Para La Disposición Del Coque Del Sistema Nacional De Refinación 

Como resultado de la reconfiguración del Sistema Nacional de Refinación, que incluyó la 
modernización de las refinerías en 1998, la entonces PEMEX Refinación (PREF) solicitó la 
contratación de un estudio en el que se determinaron las alternativas para la disposición del 
coque que se produciría en las refinerías de Madero, de Minatitlán y de Salina Cruz; la 
adjudicación se realizó en forma directa, con la aprobación del Comité de Abastecimiento de 
PREF, por lo que el 12 de agosto de 1998, se formalizó el contrato para la realización de dicho 
estudio, el cual presentó la estructura siguiente:  

a) Situación Actual del Mercado de Coque.- apartado en el que se consideraron los 
posibles esquemas de precios y acuerdos comerciales, como la negociación de un 
precio fijo ajustable anualmente; uno ligado a referencias internacionales con ajuste 
por calidad y logística, y otro indexado a un combustible alterno, en el que se puede 
negociar un precio techo (precio máximo) y un precio piso (precio mínimo), el primero 
para proteger al comprador de incrementos del precio del coque y el segundo para 
proteger al vendedor de precios excesivamente bajos, en contratos con vigencia de 1 
a 10 años. 

b) Colocación del Coque de Cadereyta.- expuso el antecedente de la formalización del 
contrato para la venta de coque con una empresa cementera, la cual garantizó el 
retiro de la producción total del coque, con crédito a 60 días y la aplicación de un 
precio piso y un precio techo, de 1.5 y 5.0 dólares por tonelada. 

c) Estrategia de Maximización del Valor del Coque.- en este apartado definió las 
alternativas para la disposición del coque, como la generación eléctrica mediante un 
esquema de productor independiente de energía; la generación de servicios 
auxiliares e hidrógeno para uso en las refinerías; la comercialización en el mercado 
internacional y la venta a cementeras para usarse como combustible en el proceso 
de fabricación de cemento, en el que PEMEX genere relaciones contractuales para el 
retiro del coque mediante una subasta o negociación directa, donde las inversiones 
necesarias para el retiro sean absorbidas por el comprador.  

Del análisis comparativo realizado a las opciones señaladas, la colocación del coque 
por venta a empresas cementeras sería la opción más rentable, al determinar un 
precio de venta de 38.53 dólares por tonelada para la Refinería de Ciudad Madero, 
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39.99 dólares por tonelada para la Refinería de Minatitlán y de 32.76 dólares por 
tonelada para la Refinería de Salina Cruz. 

d) Opciones por Refinería.- precisó para las refinerías referidas, que PEMEX debe 
considerar, como primera opción, la estrategia de realizar una licitación general o una 
negociación paralela entre los diferentes interesados; como segunda opción, licitar la 
construcción de la infraestructura para servicios auxiliares e hidrógeno dentro de las 
refinerías, y como tercera opción, la comercialización directa con cementeras.  

Al respecto, se constató que el citado estudio no se consideró para determinar la alternativa 
más conveniente para PEMEX, como se describe en el resultado 5 “Contratos vigentes para la 
venta de coque”. 

5. Contratos Vigentes Para La Venta De Coque 

Para el ejercicio 2016, PEMEX TRI tuvo vigentes 15 contratos para la comercialización del 
coque producido en las refinerías de Cadereyta, Madero y Minatitlán, como se muestra a 
continuación: 
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CONTRATOS VIGENTES EN 2016 PARA LA VENTA DE COQUE 

Refinería Núm. contrato 
Fecha del 
contrato 

Vigencia 

Volumen Contractual Anual en Toneladas 

Abiertos 
Por Subasta 

Mínimo Máximo 

Cadereyta Sin número 30/03/1998 20 años  712,500 750,000 --- 

Sin número 31/08/1998 20 años  135,000 150,000 --- 

Madero Sin número 22/07/1999 20 años 712,500 750,000 --- 

 
Sin número 23/10/2000 20 años 135,000 150,000 --- 

 
Sin número 28/11/2000 20 años 90,000 99,960 --- 

Minatitlán 0000202888-CQE-3-17/04/2013 20/04/2013 06/09/2013 al 
29/10/2016* 

        ---         --- 240,000  
 

 0000202889-CQE-4-17/04/2013 20/04/2013 20/04/2013 al 
29/10/2016* 

        ---         --- 180,000 

 0000202890-CQE-2-17/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 al 
29/10/2016* 

        ---         --- 60,000  
 

 0000202891-CQE-1-17/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 al 
29/10/2016* 

        ---         --- 180,000  

 
0000202888-CQE-5-20/01/2014 30/01/2014 16/02/2014 al 

29/10/2016* 
        ---         --- 150,000  

 0000202890-CQE-6-20/01/2014 31/01/2014 16/02/2014 al 
29/10/2016* 

        ---         --- 30,000  

 
0000202888-CQE-11-07/11/2016 10/11/2016 10/11/2016 al 

30/11/2019 
        ---         --- 36,000  

 
0000202889-CQE-13-07/11/2016 10/11/2016 10/11/2016 al 

30/11/2019 
        ---         --- 24,000 

 
0000202890-CQE-12-07/11/2016 10/11/2016 10/11/2016 al 

30/11/2019 
        ---         --- 36,000  

  0000202891-CQE-14-07/11/2016 11/11/2016 11/11/2016 al 
30/11/2019 

        ---         --- 36,000  

FUENTE: Contratos para la venta y compra de coque, vigentes en 2016. 

                * Incluye ampliación de vigencia por convenios modificatorios. 

Respecto de los contratos para la venta del coque de la refinería de Minatitlán, se constató 
que por medio de subastas, celebradas el 21 de marzo y 18 de diciembre de 2013, y el 26 de 
octubre de 2016, los ganadores firmaron contratos con las siguientes condiciones:  

 Una vigencia de tres años. 

 El volumen de venta por día, ajustado de acuerdo con el nivel de producción de la 
refinería. 
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 El precio unitario en dólares, ajustado mediante una fórmula que considera el precio 
de referencia internacional, el precio de reserva (precio mínimo de adjudicación), el 
ajuste por la calidad del coque, tipo de cambio e IVA.  

 El otorgamiento de crédito a 30 días para el pago del producto. 

 Las características y calidad del coque. 

 Los programas de entrega mensuales, en los que se pactó el volumen del producto 
por retirar, ya sea de la refinería o de la terminal multimodal de Jáltipan, y el tipo de 
unidad para retirarlo (autostolva o carrostolva). 

 El mecanismo de medición del volumen, por medio de básculas, que deberán 
calibrarse semestralmente. 

En el caso de los cinco contratos formalizados para la venta de coque de las refinerías de 
Cadereyta y Madero, los cuales se adjudicaron directamente, se pactaron, entre otras, las 
siguientes condiciones: 

 Vigencia de 20 años a partir del inicio del suministro y de la venta de coque, es decir, 
en julio de 2003 y septiembre de 2002, por refinería. 

 Precio de venta determinado por fórmula, que considera el precio de referencia 
internacional, el ajuste por la calidad del coque, el costo de logística por exportación 
e IVA, que se mantendrá entre el precio piso de 1.5 dólares y un precio techo de 5.0 
dólares por tonelada. 

 El otorgamiento de crédito a 60 días para el pago del producto. 

 Las características y calidad del coque. 

 El mecanismo para las notificaciones de reclamaciones por volumen o calidad. 

 Los volúmenes mensuales mínimos y máximos de coque. 

 Los programas de entregas mensuales, en los que se pacta el volumen del producto 
por retirar en las refinerías, y el tipo de unidad móvil para retirarlo (autostolva o 
carrostolva). 

 El mecanismo de medición del volumen, por básculas, que deberán calibrarse 
bimestralmente. 

En relación con la producción de coque de la Refinería de Madero, el 22 de julio de 1999, 23 
de octubre y 28 de noviembre de 2000, PREF firmó tres contratos con empresas cementeras, 
con las mismas condiciones que los firmados en Cadereyta en 1998, por lo que el estudio 
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citado no se consideró como antecedente para determinar la alternativa más conveniente 
para PEMEX de retirar el coque para su venta en la Refinería de Madero. 

Asimismo, se constató que cuando se elaboró el estudio (noviembre de 1998), PREF ya había 
formalizado dos contratos para la disposición del coque en la Refinería de Cadereyta, sin 
acreditar ni justificar la metodología utilizada para la determinación del precio pactado en los 
contratos celebrados para la venta de coque en 2016. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada no justificó el motivo por el que el estudio no se tomó en cuenta para la 
determinación del precio establecido en los contratos formalizados para la venta de coque de 
la refinería de Madero. 

16-6-90T9M-02-0474-01-001   Recomendación 

Para que PEMEX Transformación Industrial acredite la metodología utilizada para la 
determinación de la fórmula aplicada en los contratos formalizados para la venta de coque 
de las refinerías de Cadereyta y Ciudad Madero. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

6. Convenios Modificatorios Formalizados Para La Venta De Coque 

Se constató que mediante convenios, se modificaron las cláusulas originales de los contratos, 
principalmente para la ampliación del plazo. 

Del contrato 0000202888-CQE-3-17/04/2013 (vigente del 20 de abril de 2013 al 19 de abril 
de 2016), se observó que el cliente cambió de razón social, por lo que la entidad fiscalizada 
remitió copia del escrito del 31 de octubre de 2013, en el que la empresa le notificó a PREF el 
cambio referido, así como un certificado ante fedatario de la escritura pública de cambio de 
razón social. 

Al respecto, la entonces Subdirección Comercial de PREF elaboró el proyecto del convenio 
modificatorio y lo envió a la entonces Gerencia Jurídica de Convenios y Contratos para su 
aprobación, la cual determinó que el cambio de denominación social es un acto unilateral, 
por lo que no se requiere el acuerdo de voluntades entre el cliente y PREF, para que dicho 
acto jurídico tenga validez; asimismo, mencionó que en virtud de que no se trata de una 
modificación de los aspectos sustanciales del contrato, como precio, vigencia u otros términos 
y condiciones originales, se considera que no resulta necesario la modificación del contrato, 
toda vez que no extingue ni crea otra persona, por lo que las obligaciones y derechos 
adquiridos por la empresa se conservan intactos.  

Como medida preventiva, mediante oficio, la Gerencia de Ventas al Mayoreo instruyó a las 
subgerencias de Clientes Industriales y de Distribuidores de Clientes de Gobierno, para que 
cuando se presente algún cambio de razón social, se realice la consulta a la Gerencia Jurídica 
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de Contratos de Procura y Abastecimiento de PEMEX TRI, con el fin de que emita la opinión 
para las acciones por seguir. 

Sin embargo, debido a que la identificación de una de las partes cambió, la entidad fiscalizada 
debe contar con la certeza jurídica necesaria en las actividades que se realicen al amparo de 
dicho instrumento, por lo que es necesaria la formalización del cambio de denominación 
mediante el instrumento correspondiente (convenio modificatorio), a efecto de cubrir todos 
los aspectos legales establecidos en el contrato. 

Por ello, el Contrato de Venta de Primera Mano de Coque de Petróleo 0000202888-CQE-3-
17/04/2013, celebrado el 20 de abril de 2013, previó en su cláusula 24 “Modificaciones y 
Renuncias”, que cualquier modificación al presente Contrato deberá hacerse mediante 
convenio escrito entre “las Partes”. 

Dado que la falta de elaboración y formalización del convenio modificatorio por el cambio de 
razón social de la empresa, corresponde a un ejercicio diferente al de la revisión, se emitió el 
oficio DGAFF“C”/“C3”/020/2018, del 11 de enero de 2018, con el que se dio vista a la Unidad 
de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, para que investigue en el ámbito de su 
competencia. 

7. Integración De Las Ventas De Coque 

Como resultado de la comercialización del coque en 2016, PEMEX reportó ventas totales, por 
501,921.5 miles de pesos, equivalentes a 1,909,399.4 toneladas de la producción de las 
refinerías de Cadereyta, Madero y Minatitlán, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE VENTAS DE COQUE EN EL EJERCICIO 2016 

(Miles de pesos) 

Refinería 
Volumen 
vendido 

(Toneladas) 

Importe por las 
ventas coque 

IEPS Importe sin IVA 
IVA 

16.0% 
Importe Total 

(A) (B) (C=A+B) (D) (E=C+D) 

Cadereyta 561,149.3 19,335.5 9,315.1 28,650.5 4,584.1 33,234.6 

Madero 604,898.7 34,383.8 10,041.3 44,425.1 7,108.0 51,533.1 

Minatitlán 743,351.4 448,202.2 12,339.2 460,541.5 73,686.6 534,228.1 

Total 1,909,399.4 501,921.5 31,695.6 533,617.1 85,378.7 618,995.8 

FUENTE: Base de datos de ventas del ejercicio 2016, entregada por el área comercial. 

NOTA:     El IEPS corresponde a la cuota sobre las ventas internas de combustibles fósiles que PEMEX Transformación Industrial 

                 recauda en nombre del Gobierno Federal; la cuota aplicable para 2016 fue de 16.60 pesos por tonelada de coque. 

Al respecto, se constató que se registraron 25 notas de débito, con valor de 355.8 miles de 
pesos y 33 notas de crédito, con un monto de 1,303.7 miles de pesos por ajustes en 
diferencias de precios, por lo que las ventas netas de coque ascendieron a 500,973.6 miles de 
pesos, que se reportaron en los estados financieros dictaminados de la entidad, en el rubro 
de “Ventas en el País”. 
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Asimismo, se verificó que los clientes pagaron 619,409.2 miles de pesos, que incluyeron el 
monto de las ventas, por 501,921.5 miles de pesos; el pago de las notas de débito, por 412.7 
miles de pesos, IVA incluido; la cuota sobre las ventas internas de combustibles fósiles (IEPS), 
por 31,695.6 miles de pesos; el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por 85,378.7 miles de pesos, 
e intereses moratorios por atraso en los pagos, por 0.6 miles de pesos. 

En relación con las notas de crédito, por 1,303.7 miles de pesos, aun cuando contablemente 
se registraron en la cuenta 5101030480 “Ventas País Coque”, no se comprobó su aplicación, 
ya que se constató en el estado de cuenta bancario, que se depositó el monto íntegro de las 
facturas. 

Además, se detectaron cuatro facturas, del 27 de abril de 2016, a las que se les aplicó un IEPS 
por 15.60 pesos, por lo que se retuvo un monto inferior, por 406.7 pesos, sin incluir IVA, ya 
que la cuota autorizada por la SHCP para 2016 fue de 16.60 pesos por tonelada. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada, aclaró lo siguiente respecto del IEPS: 

Mediante oficio, informó a la Auditoría Superior de la Federación que la cuota autorizada por 
la SHCP para el ejercicio 2016, se incorporó en el Sistema Integral de Información Comercial, 
por lo que se aplicó a toda la facturación del producto. 

Además, la Gerencia de Ventas al Mayoreo instruyó a las subgerencias regionales de PEMEX 
TRI, responsables de la facturación de coque, revisar las cuatro facturas que presentaron una 
cuota diferente de la autorizada, y elaborar los documentos de ajuste correspondientes; 
asimismo, los instruyó depurar el catálogo de condiciones de venta para evitar errores en la 
facturación; sin embargo, no presentó los documentos de ajuste de las cuatro facturas 
observadas. 

Respecto de la aplicación de las notas de crédito, no envió información ni documentación que 
aclarara lo observado, por lo que la observación persiste. 

16-6-90T9M-02-0474-01-002   Recomendación 

Para que PEMEX Transformación Industrial implemente los mecanismos de control y 
supervisión, a fin de que se acredite la aplicación de las notas de crédito en el importe de las 
facturas elaboradas por la venta de coque. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-6-90T9M-02-0474-01-003   Recomendación 

Para que PEMEX Transformación Industrial implemente los mecanismos de control y 
supervisión, a fin de garantizar que se aplique a las ventas de coque la cuota de combustibles 
fósiles que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ejercicio. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-90T9N-02-0474-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión aplicaron 
una cuota diferente a la autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para 2016, 
sobre las ventas internas de combustibles fósiles. 

8. Calibración De Básculas  

En los 15 contratos para la venta de coque, vigentes en 2016, se establece que se deberá 
contar con certificados de calibración de las básculas, que las Terminales de Almacenamiento 
y Despacho (TAD) utilizan para pesar el volumen por venta o traspaso del producto a la 
terminal multimodal de Jáltipan, proceso que deberá realizarse bimestralmente para los 
contratos de las refinerías de Cadereyta, Madero, y semestralmente para la refinería de 
Minatitlán.  

Al respecto, se constató que el 27 de enero de 2014, PREF formalizó el contrato 4600023977, 
para la contratación del servicio de calibración de los sistemas de medición de flujo, 
temperatura, presión, densidad y masa, instalados en las 77 TAD de PEMEX Logística, con una 
vigencia, a partir de la firma del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2016. 

En relación con los servicios otorgados durante el ejercicio 2016, PEMEX Logística evidenció 
las órdenes y constancias de aceptación de los servicios, codificaciones de pago y descuentos 
(COPADE) y las facturas por los servicios prestados a las básculas de las TAD de Cadereyta, 
Madero y Minatitlán; además, se comprobó que las básculas de pesaje para los carrostolva y 
autostolva, con capacidad máxima de 80,000 kg y 150,000 kg de las tres refinerías, se 
calibraron y certificaron semestralmente, con referencia en los índices nacionales 
establecidos por el Centro Nacional de Metrología; sin embargo, la entidad fiscalizada no 
proporcionó los certificados de calibración bimestrales de las básculas de las TAD, de las 
refinerías de Cadereyta y Madero, conforme se establece en la cláusula 5 “Medición del 
volumen” de los contratos para la venta de coque en dichas refinerías. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó oficio del 18 de octubre de 2017, en el que la Gerencia de 
Ventas al Mayoreo le solicitó a la Gerencia de Administración de Guarda y Manejo, que le 
envíe copia de los últimos certificados; además, que se cumpla con la periodicidad indicada 
en los contratos y que sean enviadas a dicha gerencia las actualizaciones correspondientes, 
de acuerdo con las periodicidades pactadas. 
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16-9-90T9N-02-0474-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
supervisaron el debido cumplimiento de la cláusula 5 "Medición del volumen" de los 
contratos de venta de coque, al no asegurarse que se tramitaran bimestralmente los 
certificados de calibración en las Terminales de Almacenamiento y Despacho de las refinerías 
de Cadereyta y Madero. 

9. Determinación De La Calidad Del Coque  

Se constató que, conforme se establece en los 15 contratos vigentes en 2016, para la venta 
de coque, la Superintendencia de Química, adscrita a PEMEX TRI, llevó a cabo el muestreo y 
análisis de calidad a cada lote de coque producido en las refinerías de Cadereyta y Madero; 
asimismo emitió los reportes mensuales con los resultados de las pruebas de análisis del 
índice de dureza, nivel de azufre y porcentaje de humedad, conforme a las normas 
internacionales de la Sociedad Americana para Pruebas de Materiales (ASTM por sus siglas en 
inglés), ASTM D-5003, ASTM D-4239 y ASTM D-3173, las cuales cumplieron con los 
parámetros de calidad establecidos en el anexo 2 “Características del producto” de los 
contratos, excepto en la refinería de Madero, donde el nivel de azufre promedio mensual 
durante todo el año, estuvo por arriba del parámetro máximo establecido de 6.5%; al 
respecto, se constató que en la fórmula para la determinación del precio de coque, en el 
factor de ajuste por calidad se consideraron los valores fuera de rango; sin embargo, dicha 
situación no afectó el precio final utilizado en la venta de coque, toda vez que el precio 
aplicado estuvo dentro del parámetro establecido por el precio piso de 1.5 dólares y el precio 
techo de 5.0 dólares por tonelada. 

En el caso del coque producido en la refinería de Minatitlán, se constató que por medio de un 
laboratorio independiente, contratado por el prestador del servicio de desalojo de coque, se 
determinó el análisis de calidad de los componentes del producto, como el índice de azufre, 
humedad, ceniza, materia volátil y carbón fijo, conforme a las normas internacionales 
mencionadas y cumplieron con los parámetros de calidad, establecidos en los contratos 
correspondientes. 

10. Servicios Profesionales De Asesorías En Subasta  

El coque que se produce en la refinería de Minatitlán, se coloca para su venta por medio de 
subastas; el 21 de julio de 2016, conforme a la normativa, PEMEX contrató mediante 
adjudicación directa, los servicios profesionales de asesoría especializados para la realización 
de subastas, consistentes en el desarrollo e implementación de estrategias de procura, 
abastecimiento y comercialización de bienes y servicios para PEMEX y sus EPS; dicha 
contratación contó con la aprobación del “Grupo de Autorización de la Excepción al Concurso 
Abierto de Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias”; lo anterior, con la 
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justificación de tratarse de un servicio del que no existen sustitutos técnicamente razonables, 
según consta en el acta de la sesión extraordinaria 14, del 12 de julio de 2016; además, se 
acreditó que antes de su contratación, contó con la disponibilidad presupuestaria y la 
autorización plurianual. 

Al respecto, se verificó que para la comercialización del coque, producido en la refinería de 
Minatitlán en 2016, mediante dos órdenes de servicio, al amparo de las cláusulas, condiciones 
y términos en el contrato, PEMEX TRI solicitó lo siguiente:  

a) Emitir recomendaciones para el diseño de la subasta, incluido el diagnóstico del 
mercado; cantidad de volumen y agrupación de lotes; sugerencias a los términos y 
condiciones de comercialización; recomendaciones de reglas, fuentes y porcentajes 
de abasto, y diseño de mecanismos para la revelación de precios.   

b) Acompañamiento durante el proceso de subasta, que consistió en emitir comentarios 
a las bases del concurso, emitidas por PEMEX TRI; análisis de foros de preguntas y 
respuestas; análisis de mercado de concursantes calificados; diseño de la subasta; 
acompañamiento en la programación, ejecución y monitoreo de la subasta, de 
acuerdo con los parámetros establecidos; capacitación y soporte técnico al personal 
de PEMEX TRI y concursantes, en la ejecución del proceso de subasta, así como la 
entrega del formato de la huella digital de la subasta, que contiene información de 
los lotes, postores, resultados finales, usuarios y las posturas adjudicadas. 

De lo anterior, la entidad fiscalizada acreditó mediante los entregables los servicios recibidos, 
los cuales aceptó el administrador del proyecto; sin embargo, respecto del servicio de emitir 
recomendaciones para el diseño de la subasta, la entidad fiscalizada no proporcionó dicho 
entregable. 

Asimismo, conforme a lo pactado en el contrato, los servicios prestados en 2016 ascendieron 
a 140.0 miles de dólares equivalentes a 2,882.6 miles de pesos, sin IVA; al respecto, la 
empresa presentó dos facturas del 18 de octubre y 12 de diciembre de 2016, por un monto 
de 120.0 miles de dólares, sin IVA equivalentes a 2,450.3 miles de pesos (tipo de cambio 
20.4193) y 20.0 miles de dólares, sin IVA equivalentes a 432.3 miles de pesos (tipo de cambio 
21.6168), respectivamente, y se observó que dichas facturas son preliminares y no cuentan 
con el folio fiscal; además, la entidad no acreditó el pago de los servicios conforme al 
mecanismo establecido en el contrato. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la Gerencia de Ventas al Mayoreo proporcionó el entregable de las recomendaciones 
emitidas, como se pactó en el contrato, para maximizar los ingresos esperados y hacer el 
diseño de la subasta, el cual revisó y aceptó el administrador del proyecto, con lo que se aclara 
lo observado. 

Respecto de la falta de evidencia del pago de los servicios contratados, conforme al 
mecanismo establecido en el contrato, la entidad fiscalizada informó que en octubre y 
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diciembre de 2016, la Coordinación de Estrategia de Procura y Abastecimiento le solicitó a la 
Coordinadora Administrativa de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento, 
gestionar el registro de las facturas C0470 y C0503 en el SAP (System, Applications and 
Products in Data Processing), la generación del COPADE y efectuar el pago respectivo, área 
que respondió a su solicitud con el envío de los COPADES generados por el pago, y las facturas 
que cumplieron con los requisitos fiscales, con lo que se aclaró lo observado. 

11. Proceso De Subasta Para La Venta De Coque  

De la revisión de los expedientes del proceso de subasta realizado en 2016, se verificó que la 
Gerencia de Ventas al Mayoreo de PEMEX TRI elaboró las bases del concurso y emitió la 
convocatoria, y conforme al contrato formalizado con la empresa especializada en subastas, 
le correspondió a ésta dar acompañamiento durante el proceso de subasta; además, llevó a 
cabo la coordinación, comunicación y manejo de la información con los participantes, por 
medio de su plataforma electrónica. 

Asimismo, se constató que de conformidad con lo establecido en el “Esquema de 
comercialización para la venta de coque mediante subasta en la Refinería General Lázaro 
Cárdenas en Minatitlán, Veracruz”, autorizado por el Consejo de Administración de PREF, en 
el acuerdo CAPR-058/2011 de la sesión 139 ordinaria del 19 de agosto de 2011, el proceso de 
subasta se realizó en tiempo y forma, de acuerdo con el cronograma de actividades 
establecido en las bases del concurso, que incluyó, entre otros puntos, la publicación de las 
bases; la presentación de preguntas y respuestas en un foro en línea; la remisión en forma 
digitalizada de las propuestas de los interesados, incluida la propuesta económica; las copias 
certificadas de los permisos o autorizaciones federales, estatales o municipales de impacto 
ambiental, de protección civil, de funcionamiento de las instalaciones y de los transportes por 
utilizarse; fe de hechos, en la que se hizo constar la propiedad de las instalaciones de los 
participantes; formato de información legal, y declaraciones del participante; además, una 
vez evaluadas las propuestas por PEMEX TRI, mediante el formato de calificación, la empresa 
especializada impartió capacitación en línea y expidió una constancia de participación; 
asimismo, PEMEX TRI contó con la garantía de sostenimiento de la propuesta económica de 
los participantes.  

Como resultado del proceso antes descrito, y conforme al numeral 7 “Oferta y Postura de la 
Subasta Electrónica”, de las bases del concurso, en las actas de fallo de los procesos de 
subasta, se definió el número de lotes subastados, las toneladas que los conforman, el precio 
de salida, entre otros; asimismo, al término del concurso, se dio a conocer la fórmula para 
calcular el precio de reserva, que se estableció con base en la referencia del precio 
internacional del coque de las mismas características del producido en la refinería de 
Minatitlán. 

Asimismo, se constató que las empresas ganadoras, en la firma electrónica del contrato 
presentaron la póliza de fianza de cumplimiento, que se constituyó por el 10.0% del valor 
total que resultó de multiplicar el precio por el volumen asignado y por la vigencia en número 
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de días, con el fin de garantizar el debido cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de los contratos. 

Además, respecto de los convenios modificatorios, los clientes presentaron las fianzas por la 
ampliación del plazo, expedidas por institución afianzadora; subsisten los demás términos y 
condiciones contenidos en las fianzas originales; sin embargo, se detectó respecto de la póliza 
de fianza y sus modificaciones por ampliación de vigencia del contrato 0000202888-CQE-3-
17/04/2013, del 20 de abril de 2013, y la de su convenio modificatorio, del 6 de diciembre de 
2013, que la entidad fiscalizada no contó con las pólizas de fianzas actualizadas, ya que 
conforme a la escritura pública número 6431, del 27 de septiembre de 2013, la empresa 
cambió de razón social. 

De lo anterior, la entidad fiscalizada informó, mediante correo electrónico, del 11 de octubre 
de 2017, que la Subdirección de Comercialización de Combustibles de Transporte señaló que, 
conforme a lo indicado por la Subgerencia Jurídica de Convenios y Contratos Administrativos, 
Civiles y Mercantiles, adscrita a la Gerencia Jurídica de Convenios y Contratos, no es necesario 
realizar un convenio modificatorio al contrato de venta de primera mano, vigente en ese 
entonces, para incluir el cambio de denominación social de la empresa, debido a que las 
obligaciones contraídas no se extinguen, ya que no se trata de la creación de una nueva 
persona moral, por lo que las obligaciones y derechos adquiridos por la empresa contratante 
en todo momento se mantienen y conservan intactos.  

Sin embargo, conforme a la cláusula 18 “Fianza de Cumplimiento” del contrato, dicha fianza 
deberá permanecer vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en 
su totalidad; además, la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento 
de contrato, quedará integrada, entre otra, por la siguiente documentación: reclamación por 
escrito a la Institución de Fianzas, copia del contrato garantizado, copia de la póliza de fianza 
y, en su caso, sus documentos modificatorios, por lo que la entidad fiscalizada debió solicitar 
la sustitución de la póliza de fianza por una con los mismos términos de la actual 
denominación social, a efecto de que estén debidamente garantizadas las obligaciones 
derivadas del contrato; además, el artículo 166, párrafo primero de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas, establece que “Las Instituciones sólo asumirán obligaciones como 
fiadoras, mediante el otorgamiento de pólizas numeradas y documentos adicionales a las 
mismas, tales como de ampliación, disminución, prórroga, y otros documentos de 
modificación”. 

Dado que la falta de sustitución de póliza de fianza por el cambio de razón social de la 
empresa, corresponde a un ejercicio diferente al de la revisión, se emitió el oficio 
DGAFF“C”/“C3”/021/2018, del 11 de enero de 2018, con el que se dio vista a la Unidad de 
Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, para que investigue en el ámbito de su 
competencia. 
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12. Líneas De Crédito Para La Venta De Coque 

Se verificó que en 2016 los clientes contaron con una “línea de crédito” otorgada por PEMEX 
TRI, con plazos de 30 y 60 días naturales, contados a partir de la fecha en que el cliente recibió 
el producto, para financiar la compra de coque en las refinerías en Minatitlán, Cadereyta y 
Madero, respectivamente; por lo que presentaron como garantía una póliza de fianza o carta 
de crédito standby, emitidas por instituciones afianzadoras y bancarias, y su monto fue el 
mismo que el del crédito. 

Asimismo, se constató que, conforme al Manual de Gestión de Crédito, vigente hasta 
diciembre de 2016, el monto autorizado de la línea de crédito estuvo en función del resultado 
del análisis y evaluación técnico-financiera. 

13. Estrategias De Comercialización De Coque Por Subasta, Implementadas En 2011 

Se constató que la Gerencia de Ventas al Mayoreo, adscrita a la Subdirección de Combustibles 
de Transporte de PEMEX TRI, tiene la función de ejecutar las estrategias, políticas comerciales, 
mecanismos de crédito, proyectos y programas para la atención del proceso de 
comercialización, y cuenta con el lineamiento específico, denominado “Políticas Generales de 
Comercialización en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”, vigente desde el 18 de 
octubre de 2011, el cual, entre otras, contiene la siguiente línea estratégica: 

 “Contribuir a la maximización del valor económico de PEMEX y sus organismos 
subsidiarios en su conjunto, tomando como referencia el mercado internacional, a 
través de estrategias comerciales y precios competitivos”. 

Cabe mencionar que en el caso de las subastas, con el acuerdo CAPR-058/2011 de la sesión 
139 ordinaria, del 19 de agosto de 2011, el Consejo de Administración de la entonces PREF, 
tomó conocimiento del esquema de comercialización para la venta de coque mediante el 
proceso de subasta, que se realizaría en la refinería de Minatitlán, el cual refiere que con la 
reconfiguración de la refinería se obtendría un volumen estimado de 3,200 toneladas diarias 
de coque, por lo que se debe asegurar su retiro por parte de los clientes, y por otro lado, dado 
que el mercado del coque en México ha evolucionado y su demanda se ha incrementado, se 
requiere un esquema de comercialización con un precio acorde a la situación del mercado 
actual, por lo que se propuso hacerlo mediante un proceso de subasta, con los objetivos de 
seguridad en el retiro, transparencia en la asignación del producto y obtención de los mayores 
ingresos posibles. 

Asimismo, se determinaron los conceptos del modelo de comercialización, entre los que 
destacan los volúmenes mínimos de retiro; la capacidad técnica para asegurar el retiro por 
medio de carrostolva o autostolva; la penalización en caso de incumplimiento de retiro; la 
programación de volúmenes de forma anticipada; el precio de venta, conforme a la 
autorización de la SHCP; las ventas a crédito; la definición del contrato e instalaciones 
mínimas que garanticen la seguridad de las personas y sus bienes, así como evitar poner en 
riesgo el medio ambiente.  
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Sin embargo, PEMEX TRI no acreditó haber realizado negociación alguna durante 2016, con 
las empresas con las que formalizó contratos por 20 años, para actualizar el precio por la 
venta del coque, conforme a los precios internacionales, a fin de cumplir con las líneas 
estratégicas vigentes a partir de octubre de 2011 y contribuir a la maximización del valor 
económico de PEMEX, como se describe en el resultado número 17 “Comparativo entre el 
precio contractual y el precio del mercado internacional del coque”. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó mediante oficios, que en 2014 se tuvieron reuniones de trabajo 
con personal de la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos, de la Subdirección Comercial 
de la entonces PREF y con las empresas cementeras, con el objeto de modificar los contratos 
de compra/venta de coque, en las que se ha planteado, la necesidad de buscar acuerdos que 
permitan actualizar los referidos instrumentos, de manera que ambas partes resulten 
beneficiadas, y que ahora PEMEX TRI retomará dichas reuniones para atender la 
recomendación; no obstante lo anterior, no acreditó haber realizado acciones de negociación 
acordes a las estrategias de comercialización, durante 2016. 

Además, con correo electrónico, del 18 de octubre de 2017, la Gerencia de Ventas al Mayoreo, 
informó que el 17 de octubre de 2017, se realizó la primera reunión con un cliente en las 
oficinas de la Gerencia de Ventas al Mayoreo, con el objeto de plantear la necesidad de 
actualizar los contratos, de tal manera que ambas partes puedan resultar beneficiadas; sin 
embargo, no se proporcionó evidencia de la reunión, por lo que la observación prevalece. 

En el resultado número 17 “Comparativo entre el precio contractual y el precio del mercado 
internacional del coque”, se describe lo relativo a los precios del coque. 

16-6-90T9M-02-0474-01-004   Recomendación 

Para que PEMEX Transformación Industrial evalúe la posibilidad de negociar el precio de venta 
del coque con las empresas con las que tiene formalizados contratos en las refinerías de 
Cadereyta y Madero, a fin de mejorar su valor económico y la rentabilidad, por lo que resta 
de la vigencia de los contratos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-90T9N-02-0474-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
cumplieron con las Líneas Estratégicas que garantizaran las mejores condiciones para la 
comercialización del coque producido en las refinerías de Cadereyta y de Madero; ya que no 
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actualizaron el precio de venta durante el ejercicio 2016, conforme a los precios 
internacionales, que contribuyeran a la maximización del valor económico de PEMEX. 

14. Desalojo De Coque 

Para el desalojo y traslado del coque de la refinería de Minatitlán, en el ejercicio 2012, PREF 
llevó a cabo un proceso licitatorio, del cual adjudicó el contrato abierto número 4600021472 
para el “Servicio de Carga, Transporte, Almacenamiento y Despacho de Coque de Petróleo de 
la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas a los Clientes de Pemex Refinación en Minatitlán, Veracruz”, 
que se formalizó el 26 de octubre de 2012, por un monto máximo de 802,415.8 miles de 
pesos, y un plazo de ejecución del 26 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2015, que 
se amplió, mediante el convenio modificatorio 4600026156, el monto a 1,328,657.5 miles de 
pesos y el plazo a 1,532 días naturales, contados a partir del 1 de octubre de 2015, es decir, 
concluye hasta el 10 de diciembre de 2019; para lo anterior, se acreditó contar con la 
suficiencia presupuestaria para hacer frente a las erogaciones que se generen; además, fue 
aprobado por la Subdirección de Almacenamiento y Reparto, con la justificación de dar 
continuidad al objeto del contrato, principalmente en cuanto a garantizar que las actividades 
de retiro, transporte, almacenamiento y entrega de coque se sigan desarrollando de forma 
eficiente, rentable y segura, y para evitar impactar en la elaboración de productos terminados 
de valor agregado (gasolinas y diésel), por la alta concentración de coque en la refinería. 

Del análisis del cumplimiento del convenio modificatorio 4600026156, del contrato 
4600021472, que estuvo vigente en 2016, se constató que contó con las órdenes de servicio 
y los reportes de conformidad con los que se acreditó que los servicios se prestaron y se 
aceptaron de acuerdo con las condiciones contractuales establecidas; además, presentaron 
36 facturas, por 252,113.4 miles de pesos, sin incluir IVA, equivalentes a 2,297.4 miles de 
toneladas, las cuales cumplieron con los requisitos del artículo 29-A del Código Fiscal de la 
Federación; asimismo, por medio de los formatos “Codificación de Pagos y Descuentos” 
(COPADE), se acreditó en 2016 el pago de 239,964.4 miles de pesos sin incluir IVA; los 12,149.0 
miles de pesos restantes se pagaron en enero de 2017. 

Cabe mencionar que conforme a lo pactado en la cláusula 4.5 “Ajustes de precios” del 
contrato, el precio de los servicios para 2016, se ajustó por solicitud de la empresa, el 11 de 
enero de 2016; lo anterior lo autorizó el Subgerente de Operación y Mantenimiento de 
Terminales, área adscrita a la Gerencia Logística Regional Golfo, a partir de enero de 2016. 

Además, la entidad acreditó que en 2016 no se tuvieron controversias o reclamos, ni se 
aplicaron penas convencionales, y que cumplió con el programa de traspasos, de la refinería 
de Minatitlán a la Terminal Multimodal Jáltipan, conforme a las notas aclaratorias emitidas 
por el Supervisor del Contrato; además, se llevaron a cabo las conciliaciones de inventarios 
mensuales, como lo evidencian las actas de conciliación de inventarios de coque, realizadas 
en el ejercicio 2016. 

Respecto de las garantías solicitadas en el contrato abierto 4600021472 y en su convenio 
modificatorio 4600026156, la entidad fiscalizada proporcionó las pólizas de fianzas para 
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garantizar el debido cumplimiento del contrato y para cubrir el monto máximo de las 
penalizaciones consideradas en el contrato; sin embargo, no exigió el endoso, ampliación o 
renovación de las pólizas de fianza 1294291-0000 y 1294294-0000, vigentes para el ejercicio 
2013, por el cambio de razón social del prestador del servicio.  

De lo anterior, la entidad fiscalizada informó, mediante nota informativa, del 17 de octubre 
de 2017, que la Gerencia de Coordinación de Almacenamiento y Despacho de PEMEX 
Logística, que conforme a lo indicado por la Subgerencia Jurídica de Convenios y Contratos 
Administrativos, Civiles y Mercantiles, adscrita a la Gerencia Jurídica de Convenios y 
Contratos, no es necesario realizar un convenio modificatorio al contrato, para incluir el 
cambio de denominación social de la empresa, debido a que las obligaciones contraídas no 
se extinguen, ya que no se trata de la creación de una nueva persona moral, por lo que las 
obligaciones y derechos adquiridos por la empresa contratante, en todo momento se 
mantienen y conservan inalterables.  

La descripción de la falta de sustitución de la póliza de fianza, por el cambio de denominación 
social de la empresa y la respuesta de la entidad fiscalizada, se presentaron en el resultado 
número 11 “Proceso de subasta para la venta de coque”. 

Dado que la falta de endoso, ampliación o renovación de póliza de fianza por el cambio de 
razón social de la empresa, corresponde a un ejercicio diferente al de la revisión, se emitió el 
oficio DGAFF“C”/“C3”/022/2018, del 11 de enero de 2018, con el que se dio vista a la Unidad 
de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, para que investigue en el ámbito de su 
competencia. 

15. Determinación Y Aplicación Del Precio De Venta Del Coque De Las Refinerías De 
Cadereyta Y De Madero 

De los 5 contratos vigentes en 2016, formalizados con dos empresas cementeras para la venta 
del coque producido en las refinerías de Cadereyta y Madero, se verificó que se utilizó un 
precio de venta determinado mediante una fórmula de precios; al respecto, la Gerencia de 
Precios y Análisis Económico de la Dirección Corporativa de Finanzas, proporcionó los 
acuerdos 78.5 y 92.2, de las reuniones celebradas el 19 de diciembre de 1997 y 19 de febrero 
de 1999, por el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural y Productos 
Petroquímicos. 

Dicha fórmula considera los precios internacionales de referencia del coque verde, conforme 
a su índice de dureza, menos el ajuste por calidad y la logística por la exportación del coque, 
más el IVA. 

Al respecto, se observó que el resultado de la fórmula para la determinación del precio de 
venta del coque, sólo es una referencia, ya que al realizar el cálculo mensual, el precio debe 
quedar establecido entre el precio piso de 1.5 dólares y techo de 5.0 dólares por tonelada, 
que se ajusta en un periodo de 36 meses, aplicando lo que resulte menor de la inflación en 
Estados Unidos, la variación promedio en el precio internacional del coque verde y la variación 
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de la tarifa eléctrica de alta tensión en México equivalente en dólares, siempre y cuando el 
resultado no sea menor que el precio piso, y en cuyo caso, se aplicará este último; además, 
se usará el tipo de cambio promedio de los últimos 15 días, que publica el Banco de México 
(BANXICO) en el DOF. 

Del análisis de las memorias de cálculo mensuales del precio de venta del coque durante 
2016, correspondientes a las refinerías de Cadereyta y Madero, se constató que la fórmula 
considerada para la determinación del precio, se correspondió con lo establecido en el anexo 
5 "Precio del producto y términos de pago" de los contratos. 

Cabe mencionar que en mayo de 2016, se realizó el ajuste de los precios piso y techo de cuatro 
contratos para la venta de coque de las refinerías de Cadereyta y Madero, de conformidad 
con el anexo 5 “Precio de producto y términos de pago”, numerales 2 y 3; con el ajuste 
mencionado, los precios para el coque de la refinería de Madero registraron una disminución; 
en el precio techo fue de 2.20 dólares (de 4.32 dólares a 2.12 dólares), por lo que se realizaron 
los ajustes correspondientes; respecto de los precios aplicables a los contratos de Cadereyta, 
dicho ajuste no modificó el precio determinado. 

Se revisó el tipo de cambio aplicado y se detectó que correspondió al del último día del mes 
anterior al que estuvo vigente el precio, en contravención del anexo 5, numeral 4, que indica 
que el tipo de cambio que se aplicará será del promedio de los últimos 15 días que publica 
BANXICO en el DOF; es necesario aclarar que el tipo de cambio se aplica en la fórmula para la 
determinación del precio de venta del coque; sin embargo, dado que se pactó mantenerlo 
dentro de un precio piso y un precio techo, la aplicación de un tipo de cambio diferente del 
pactado, no impacta en el precio aplicado en el ejercicio 2016. 

De lo anterior, se observó que respecto de los valores determinados para el precio piso y 
precio techo, la entidad fiscalizada no acreditó la justificación, ni la metodología para su 
determinación. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó mediante correo electrónico, que a la Gerencia de Ventas al 
Mayoreo de la Subdirección de Comercialización de Combustibles de Transporte, en el ámbito 
de su competencia, le corresponde realizar el cálculo y aplicación de los precios mediante la 
réplica de los mecanismos de precios (fórmulas), autorizados por el Comité de Precios de 
Productos Petrolíferos, Gas Natural y Productos Petroquímicos, para lo cual, anexó los 
acuerdos del comité 77.5, 78.5 y 92.2, del 21 de noviembre de 1997, 19 de diciembre de 1997 
y 19 de febrero de 1999; sin embargo, no presentó la justificación ni la metodología para la 
determinación de los valores establecidos como precio piso y precio techo, por lo que no se 
aclara lo observado. 

Asimismo, respecto del tipo de cambio aplicado, la entidad fiscalizada remitió el oficio 349-A-
414, del 31 de agosto de 2011, emitido por la SHCP, con el que autorizó a PREF utilizar el tipo 
de cambio aprobado; dicha autorización considera el tipo de cambio para solventar 
obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la República Mexicana que 
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publica BANXICO en el DOF, del día hábil anterior a la fecha de inicio del precio o tarifa; sin 
embargo, a la fecha de cierre de la auditoría (octubre 2017), en la cláusula 9 “Precio” y Anexo 
5 “Precio del producto y términos de pago”, numeral 4, de los contratos se establece la 
obligación de aplicar el tipo de cambio promedio de los últimos 15 días que publica BANXICO 
en el DOF. 

16-6-90T9M-02-0474-01-005   Recomendación 

Para que PEMEX Transformación Industrial evalúe la viabilidad de modificar la cláusula 9 
"Precio" y Anexo 5 "Precio del producto y términos de pago" de los contratos, a fin de utilizar 
el tipo de cambio, conforme a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16. Determinación Y Aplicación Del Precio De Venta Del Coque Por Subasta De La Refinería 
De Minatitlán 

Se constató que con el acuerdo 2016 – 009Ext.01, “Programa de mecanismos de subasta para 
el precio de coque”, del 22 de septiembre de 2016, el Comité de Precios y Aspectos 
Económicos de la Política Comercial de Petróleos Mexicanos autorizó el mecanismo de ajuste 
mensual de los precios adjudicados, en la subasta celebrada el 26 de octubre de 2016. 

De los 10 contratos de venta de primera mano, de la producción de coque de la refinería de 
Minatitlán, se constató que la fórmula aplicada se corresponde con la que indica el anexo 8 
"Ajuste de Precios" o “Precios de Producto” de los contratos. Cabe mencionar que como se 
dieron por subasta, los precios se determinaron por lote (precio ofertado en la subasta por el 
cliente) y por el periodo en que se realizó la subasta, de lo que se obtuvieron los siguientes 
precios para el ejercicio 2016: 
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PRECIOS POR SUBASTA APLICADOS EN LA VENTA DE COQUE EN 2016 
(Pesos por Tonelada) 

Mes lote 1 al 6 lote 7 lote 8 lote 1 al 4 lote 5 

1 de enero 437.08 430.48 422.42   
16 de enero 449.93 443.13 434.82   
16 de febrero 454.14 447.27 438.88   
16 de marzo 425.13 418.72 410.89   
16 de abril 458.23 451.30 442.83   
16 de mayo 516.72 508.87 499.27   
16 de junio 612.55 603.18 591.74   
16 de julio 723.49 712.37 698.78   
16 de agosto 896.63 882.78 865.85   
16 de septiembre 1,175.00 1,156.75 1,134.45   
16 de octubre 1,255.28 1,235.77 1,211.92   
16 de noviembre    1,741.04 1,714.14 

16 de diciembre    1,603.99 1,579.23 

FUENTE:   Memorias de cálculo del precio. 

    NOTA:   Los precios incluyen IVA e IEPS. 

Cabe mencionar que en mayo de 2016, se realizó un recálculo de los precios, lo que ocasionó 
ajustes que dieron origen a las 25 notas de débito, por 412.7 miles de pesos, IVA incluido, que 
se elaboraron para corregir la modificación que tuvieron los precios, que se describieron en 
el resultado 5 “Integración de las ventas de coque”. 

Respecto de los lotes 1 a 6, subastados el 21 de marzo de 2013, la SHCP autorizó la fórmula 
para la determinación del precio de reserva, que resultó en 57.0 dólares por tonelada; sin 
embargo, para determinar el precio mensual del coque, PEMEX TRI utilizó un precio de 
reserva diferente al determinado conforme a la fórmula autorizada por la SHCP. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada remitió oficio, emitido por la SHCP, el cual contiene el mecanismo para 
definir el precio de reserva (fórmula), autorizado por el Comité de Precios de Productos 
Petrolíferos, Gas Natural, Petroquímicos e Interorganismos para la subasta, y mediante 
correo electrónico, confirmó que en el cálculo del precio se utilizó como precio del mes, 57 
dólares y como precio de referencia (reserva), 55 dólares; sin embargo, este último (55) 
difiere de lo autorizado por la SHCP, por lo que no se atiende la observación. 

16-6-90T9M-02-0474-01-006   Recomendación 

Para que PEMEX Transformación Industrial fortalezca los mecanismos de control y 
supervisión, a fin de que el precio de referencia autorizado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, se aplique en la fórmula para la determinación del precio de venta de coque, 
en los contratos de subasta. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-90T9N-02-0474-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
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La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
determinaron el precio mensual del coque, utilizando un precio de reserva diferente al 
determinado conforme a la fórmula autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

17. Comparativo Entre El Precio Contractual Y El Precio Del Mercado Internacional Del 
Coque 

En 2016, las refinerías de Cadereyta y Madero vendieron a empresas cementeras 1,166,048.0 
toneladas, que representaron ingresos, por 52,415.2 miles de pesos, de los cuales 33,079.9 
miles de pesos correspondieron a la refinería de Madero y 19,335.3 miles de pesos a la 
refinería de Cadereyta, como se muestra a continuación: 

 
VENTAS A PRECIO CONTRACTUAL EN 2016 DE MADERO 

(Miles de pesos) 

Mes 

2 contratos con 2 empresas 1 contrato con 1 empresa Subtotal 

Toneladas 
 

A 

Precio 
en 

dólares 

Tipo de 
Cambio 

Importe 
 

B 

Toneladas 
 

C 

Precio 
en 

dólares 

Tipo de 
Cambio 

Importe 
 

D 

Toneladas 
 

E=A+C 

Importe 
 

F=B+D 

Enero 75,072.8 4.3151 17.3398 5,617.2 12,721.9 2.3729 17.3398 523.4 87,794.7 6,140.6 

Febrero 45,850.1 4.3151 18.2906 3,618.8 13,249.4 2.3729 18.2906 575.0 59,099.5 4,193.8 

Marzo 63,142.2 4.3151 18.1706 4,950.9 11,229.1 2.3729 18.1706 484.2 74,371.3 5,435.1 

Abril 48,015.4 4.3151 17.2509 3,574.2 11,156.1 2.3729 17.2509 456.7 59,171.5 4,030.9 

Mayo 49,739.1 2.1200 17.2125 1,815.0 11,198.3 2.3729 17.2125 457.4 60,937.4 2,272.4 

Junio 38,060.9 2.1200 18.4777 1,491.0 11,236.8 2.3729 18.4777 492.7 49,297.7 1,983.7 

Julio 28,827.1 2.1200 18.5550 1,134.0 11,086.5 2.3729 18.5550 488.1 39,913.6 1,622.1 

Agosto 31,221.6 2.1200 18.8979 1,250.8 11,226.9 2.3729 18.8979 503.4 42,448.5 1,754.2 

Septiembre 14,678.2 2.1200 18.7973 584.9 10,742.3 2.3729 18.7973 479.1 25,420.5 1,064.0 

Octubre 26,875.3 2.1200 19.4086 1,105.8 11,174.7 2.3729 19.4086 514.6 38,050.0 1,620.4 

Noviembre 23,036.3 2.1200 18.7303 914.7 8,897.9 2.3729 18.7303 395.5 31,934.2 1,310.2 

Diciembre 25,232.0 2.1200 20.6225 1,103.1 11,227.8 2.3729 20.6225 549.4 36,459.8 1,652.5 

Total 469,751.0   27,160.4 135,147.7 

 

 5,919.5 604,898.7 33,079.9 

FUENTE: Mecanismos de precios del ejercicio 2016. 
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VENTAS A PRECIO CONTRACTUAL EN 2016 DE CADEREYTA 
(Miles de pesos) 

Mes 

2 Contratos con 1 empresa 

Toneladas 
 

Precio en 
dólares 

Tipo de 
Cambio 

Importe 
 

Enero 83,512.0 2.5000 17.3398 3,620.2 

Febrero 68,771.2 1.5000 18.2906 1,886.8 

Marzo 62,452.9 1.5000 18.1706 1,702.2 

Abril 50,990.3 1.5000 17.2509 1,319.4 

Mayo 36,100.9 1.5000 17.2125 932.1 

Junio 50,696.5 1.5000 18.4777 1,405.1 

Julio 40,635.8 2.1200 18.5550 1,598.5 

Agosto 35,665.6 2.1200 18.8979 1,428.9 

Septiembre 29,491.0 2.1200 18.7973 1,175.2 

Octubre 38,356.4 2.1200 19.4086 1,578.2 

Noviembre 32,457.5 2.1200 18.7303 1,288.8 

Diciembre 32,019.2 2.1200 20.6225 1,399.9 

Total 561,149.3   19,335.3 

FUENTE:  Mecanismos de precios del ejercicio 2016. 

Sin embargo, en el ejercicio 2016, el precio internacional del coque (calidad Below 50 HGI, la 
más baja del mercado internacional por las características del coque), conforme a la 
publicación mensual de los precios de coque calcinado y verde (Green and Calcined Petroleum 
Coke Prices), fluctuó entre los 29.0 dólares y 78.0 dólares por tonelada, como se muestra a 
continuación: 
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TABLA DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL COQUE 

Mes 

Toneladas 
Precio 

internacional 
máximo en 

dólares 

Tipo de 
cambio 

Importe en miles de pesos 

2 contratos 
con 2 

empresas 
Madero 

1 contrato 
con 1 

empresa 
Madero 

2 contrato 
con 1 

empresa  
Cadereyta 

Madero Madero Cadereyta 

A B C D E G=A*D*E H=B*D*E I=C*D*E 

Enero 75,072.8 12,721.9 83,512.0 36.0 17.3398 46,862.9 7,941.4 52,130.9 

Febrero 45,850.1 13,249.4 68,771.2 36.0 18.2906 30,190.5 8,724.2 45,283.2 

Marzo 63,142.2 11,229.1 62,452.9 33.0 18.1706 37,861.9 6,733.3 37,448.6 

Abril 48,015.4 11,156.1 50,990.3 29.0 17.2509 24,021.0 5,581.1 25,509.2 

Mayo 49,739.1 11,198.3 36,100.9 29.0 17.2125 24,827.9 5,589.8 18,020.2 

Junio 38,060.9 11,236.8 50,696.5 30.0 18.4777 21,098.3 6,228.9 28,102.6 

Julio 28,827.1 11,086.5 40,635.8 36.0 18.5550 19,255.9 7,405.6 27,143.9 

Agosto 31,221.6 11,226.9 35,665.6 46.0 18.8979 27,141.0 9,759.6 31,004.2 

Septiembre 14,678.2 10,742.3 29,491.0 54.0 18.7973 14,899.2 10,904.0 29,935.0 

Octubre 26,875.3 11,174.7 38,356.4 61.0 19.4086 31,818.3 13,230.0 45,411.1 

Noviembre 23,036.3 8,897.9 32,457.5 68.0 18.7303 29,340.4 11,332.9 41,339.8 

Diciembre 25,232.0 11,227.8 32,019.2 78.0 20.6225 40,587.1 18,060.5 51,504.6 

TOTAL 469,751.0 135,147.7 561,149.3 
 

  347,904.4 111,491.3 432,833.3 

FUENTE:  Precio internacional del coque (Below 50 HGI) publicado en Pace Petroleum Coke Quarterly. 

De lo anterior, se observa que los precios aplicados en 2016 fueron inferiores que los del 
mercado internacional, como se muestra a continuación: 

 
TABLA COMPARATIVA ENTRE EL PRECIO CONTRACTUAL Y EL PRECIO INTERNACIONAL DE COQUE 

(Miles de pesos) 

Mes 

2 contratos  con 2 empresas, Madero 1 contrato con 1 empresa, Madero 2 contratos con 1 empresa Cadereyta 
Total 

diferencias Ventas 
PEMEX 

Precio 
internacional 

Diferencia Ventas 
PEMEX 

Precio 
internacional 

Diferencia Ventas 
PEMEX 

Precio 
internacional 

Diferencia 

Enero 5,617.2 46,862.9 41,245.7 523.4 7,941.4 7,418.0 3,620.2 52,130.9 48,510.7 97,174.4 

Febrero 3,618.8 30,190.5 26,571.7 575.0 8,724.2 8,149.2 1,886.8 45,283.2 43,396.4 78,117.3 

Marzo 4,950.9 37,861.9 32,911.0 484.2 6,733.3 6,249.1 1,702.2 37,448.6 35,746.4 74,906.5 

Abril 3,574.2 24,021.0 20,446.8 456.7 5,581.1 5,124.4 1,319.4 25,509.2 24,189.8 49,761.0 

Mayo 1,815.0 24,827.9 23,012.9 457.4 5,589.8 5,132.4 932.1 18,020.2 17,088.1 45,233.4 

Junio 1,491.0 21,098.3 19,607.3 492.7 6,228.9 5,736.2 1,405.1 28,102.6 26,697.5 52,041.0 

Julio 1,134.0 19,255.9 18,121.9 488.1 7,405.6 6,917.5 1,598.5 27,143.9 25,545.4 50,584.8 

Agosto 1,250.8 27,141.0 25,890.2 503.4 9,759.6 9,256.2 1,428.9 31,004.2 29,575.3 64,721.7 

Septiembre 584.9 14,899.2 14,314.3 479.1 10,904.0 10,424.9 1,175.2 29,935.0 28,759.8 53,499.0 

Octubre 1,105.8 31,818.3 30,712.5 514.6 13,230.0 12,715.4 1,578.2 45,411.1 43,832.9 87,260.8 

Noviembre 914.7 29,340.4 28,425.7 395.5 11,332.9 10,937.4 1,288.8 41,339.8 40,051.0 79,414.1 

Diciembre 1,103.1 40,587.1 39,484.0 549.4 18,060.5 17,511.1 1,399.9 51,504.6 50,104.7 107,099.8 

Total 27,160.4 347,904.4 320,744.0 5,919.5 111,491.3 105,571.8 19,335.3 432,833.3 413,498.0 839,813.7 

FUENTE: Mecanismos de precios de las refinerías de Madero y Cadereyta del ejercicio 2016 y precio internacional máximo 
Below 50 HGI  publicado en Pace Petroleum Coke Quartely. 
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Al respecto, se observa que al estar comprometida la producción por 20 años conforme a los 
contratos con las empresas cementeras, la entidad fiscalizada recibe ingresos por debajo del 
precio internacional, por lo que en 2016, recibió 52,415.2 miles de pesos, y considerando el 
precio internacional pudo haber recibido ingresos hasta por 892,229.0 miles de pesos 
(347,904.4 miles de pesos y 111,491.3 miles de pesos, de Madero, y 432,833.3 miles de pesos 
de Cadereyta), lo que hace una diferencia de 839,813.7 miles de pesos. 

De prevalecer las condiciones que se presentaron en 2016, PEMEX dejará de percibir ingresos 
anuales de montos importantes, como los antes citados, por lo que resta de la vigencia de los 
contratos. 

El precio pactado en los contratos para la venta del coque de la refinería de Minatitlán quedó 
por encima de los precios internacionales, por lo que la entidad fiscalizada cumplió con la 
finalidad de maximizar el valor económico para PEMEX. 

No se emite acción alguna, toda vez que se planteó la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria con clave 16-9-90T9N-02-0474-08-002 en el resultado 13 
“Estrategias de comercialización de coque por subasta, implementadas en 2011” y la 
recomendación con clave 16-6-90T9M-02-0474-01-006 en el resultado 16 “Determinación y 
aplicación del precio de venta del coque de las refinerías de Cadereyta y de Madero”. 

18. Entrega De Coque 

Para la venta de coque del ejercicio 2016, la Subdirección de Combustibles de Transporte, 
adscrita a PEMEX TRI, programó la entrega de 2,650,321.0 toneladas de coque, como se 
muestra a continuación: 

 

VOLUMEN CONTRACTUAL, PROGRAMADO Y REAL EN 2016 
(Toneladas) 

Refinería 

Volumen  
Contractual 
(máximo) 

 Producción 
Programada 

 
Producción Real  

Cadereyta 900,000.0  844,733.0  560,179.0  

Madero 999,960.0  937,579.0  601,400.7  

Minatitlán 972,000.0  868,009.0  770,747.5  

Total 2,871,960.0  2,650,321.0  1,932,327.2  

FUENTE: Anexo 1 de los contratos formalizados para la venta de coque, reportes de 
producción diaria de 2016 y programas mensuales de entrega de coque en 2016. 

Al respecto, se constató que para la entrega del coque a los clientes de las refinerías de 
Cadereyta y Madero, conforme se establece en las cláusulas contractuales, éstos envían su 
programa dentro de los cinco primeros días del mes, que se ratificaron (área comercial) y se 
incluyeron en un programa definitivo, consolidado por la Subgerencia de Distribuciones y 
Clientes de Gobierno de PEMEX TRI, como se muestra a continuación: 
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VOLUMEN CONTRACTUAL Y PROGRAMADO DE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA  
DE CADEREYTA Y MADERO 

(Toneladas) 

Refinería 
No de 

Contrato 

Fecha de 
Formalización 
del contrato 

Volumen contractual     
(Toneladas métricas) 

 
Programas 
de entregas 

Mínimo  Máximo  

Cadereyta S/N 30-mar-98 712,500.0  750,000.0   

 S/N 31-ago-98 135,000.0  150,000.0   

Subtotal 847,500.0  900,000.0  844,733.0 
Madero S/N 22-jul-99 712,500.0  750,000.0   

 S/N 28-nov-00 90,000.0  99,960.0   

 S/N 23-oct-00 135,000.0  150,000.0   

Subtotal 937,500.0  999,960.0  937,579.0 

Total 1,785,000.0  1,899,960.0  1,782,312.0 

FUENTE:   Contratos de Compraventa de coque y programas de entrega de 2016. 

Lo anterior, a fin de que los clientes acudan a las TAD a recoger su producto. 

Asimismo, para los contratos de subasta de la refinería de Minatitlán, el volumen contractual 
se determinó multiplicando el volumen adjudicado en la subasta, por treinta días, el cual se 
ajusta de acuerdo con el nivel de producción mensual de la refinería, conforme a la asignación 
más alta hasta la más baja, y así sucesivamente hasta terminar con el volumen producido o 
llegar al máximo número de toneladas adjudicadas, como sigue: 

 

VOLUMEN CONTRACTUAL Y PROGRAMADO DE LOS CONTRATOS DE VENTA DE PRIMERA MANO 
DE MINATITLÁN 

(Toneladas) 

Refinería No de Contrato 
Volumen 

contractual 

 Volumen 
programado 
para entrega 

Minatitlán 0000202888-CQE-3-17/04/2013 240,000.0  267,341.0 
 0000202889-CQE-4-17/04/2013 180,000.0  108,437.0 

 0000202890-CQE-2-17/04/2013 60,000.0  63,091.0 

 0000202891-CQE-1-17/04/2013 180,000.0  157,096.0 

 0000202888-CQE-5-20/01/2014 150,000.0  161,251.0 

 0000202890-CQE-6-20/01/2014 30,000.0  27,193.0 

 0000202888-CQE-11-07/11/2016 36,000.0  22,800.0 

 0000202889-CQE-13-07/11/2016 24,000.0  15,200.0 

 0000202890-CQE-12-07/11/2016 36,000.0  22,800.0 

 0000202891-CQE-14-07/11/2016 36,000.0  22,800.0 

Total 972,000.0  868,009.0 

FUENTE:   Contratos de Venta de Primera Mano de coque y programas de entrega de 2016. 

Para el caso del retiro del coque de la refinería de Minatitlán, se formalizó el contrato de 
servicio para carga, transporte, almacenamiento y despacho de coque, como se describe en 
el resultado 14 “Desalojo de coque”; el prestador de servicios retira el producto de la refinería 
y se lo lleva a la Terminal Multimodal Jáltipan, como lo indica el procedimiento interno y las 
entregas del coque a los clientes. Lo anterior, en cumplimiento de los contratos de coque. 
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19. Visitas A Las Tad 

Se realizaron visitas a las TAD de Cadereyta, Madero y Minatitlán, pertenecientes a PEMEX 
Logística, para verificar documentalmente las entregas de coque, para lo cual se revisaron 
3,867 registros, que sumaron 398.8 toneladas en peso bruto, como se detalla a continuación: 

 

REVISIÓN DOCUMENTAL EN LAS VISITAS REALIZADAS 
(Toneladas) 

TAD No. de 
registros 

 Peso Bruto  Tara  Peso Neto 

Cadereyta  302  38.9  6.9  32.0 
Madero 1,955  233.2  43.1  190.1 
Minatitlán 1,610  126.7  29.8  96.9 

Total        3,867  398.8  79.8  319.0 

FUENTE:    Registros de las básculas de las TAD de Cadereyta, Madero y Minatitlán 

De lo anterior, se constató que contaron con los documentos que soportaron las entregas 
diarias de coque, como los programas de entregas, evidencia del registro de la báscula, vales 
de retiro, notas de remisión, facturas de productos y balances de productos a 20°C, con lo 
que se comprobó el peso bruto del producto y el peso de los equipos vacíos; los vales de retiro 
indicaron las unidades que ingresaron a las refinerías para la entrega del coque y la emisión 
de los balances de productos a 20°C, con información del SIIC indicó el producto recibido por 
la refinería y el producto retirado por la venta. 

Las entregas de coque de Cadereyta y Madero se realizaron de conformidad con los 
procedimientos establecidos en los contratos y con los procedimientos, instructivos y normas 
internas que tienen las TAD. 

Sin embargo, en la TAD de Madero se identificaron 549 notas de remisión, con registros de 
carrostolva que rebasaron su capacidad, la cual era de 107.1 a 120.1 toneladas; el llenado de 
los carrostolvas se debe realizar invariablemente al 90.0% de la capacidad máxima de 107.0 
toneladas, a fin de garantizar la seguridad durante el transporte del producto. Cabe aclarar 
que la facturación emitida corresponde al pesaje real de coque. 

Además, se constató que se consideraron en los registros mediciones secundarias, (pesaje 
realizado en las básculas del cliente por falla de la báscula localizada en vías de entrega-
recepción de la TAD de Madero), y en algunos casos el peso se registró manualmente en la 
Orden de Carga y fue avalado por el personal que realizó el pesaje, de conformidad con el 
procedimiento interno. 

La TAD en Minatitlán contó con un contrato de servicios para la Carga, Transporte, 
Almacenamiento y Despacho de Coque de Petróleo de la Refinería "Gral. Lázaro Cárdenas" a 
los clientes de PREF en Minatitlán, Veracruz, en el ejercicio de 2016, como se describió en el 
resultado 13 “Desalojo de coque” 
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Al respecto, se identificó en la Terminal Multimodal Jáltipan, que en 431 registros de los 
revisados, se rebasó la capacidad máxima de las autostolva, por encima de 30 toneladas. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada remitió nota informativa del 17 de octubre de 2017, en la que explicó el 
proceso de entrega del producto en las TAD de Madero y Minatitlán; sin embargo, no aclaró 
ni justificó el motivo por el que se rebasa la capacidad de llenado de los carrostolva y 
autostolva, que establece la normativa, por lo que la observación prevalece. 

16-6-90T9M-02-0474-01-007   Recomendación 

Para que PEMEX Transformación Industrial fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión, para verificar que el llenado de coque en los carrostolva y autostolva, no rebase 
la capacidad máxima considerada en los contratos de coque. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-90T9N-02-0474-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
supervisaron el llenado de los carrostolva y autostolva, por lo que rebasaron su capacidad, en 
incumplimiento de los contratos de venta de coque. 

20. Registro Presupuestario Y Contable  

Del registro contable de las operaciones realizadas por la venta de coque, por 500,973.6 miles 
de pesos, se constató que PEMEX TRI realizó los siguientes registros contables: 

 Por la venta de coque y el pasivo por retenciones, cargo en la cuenta 1202030100 
Clientes Nacionales, con abono en las cuentas 2120030001 “Cuota Combustible 
Fósil”, 5101101000 “Ventas País Sector Privado” 5101030480 “Ventas País Coque” y 
2117030216 “I.V.A. por Pagar 16% Ventas”. 

 Por la cobranza, el cargo se realizó en la cuenta 1102009690 “Bancos” y el abono en 
la cuenta 1202030100 Clientes Nacionales.  

Respecto del contrato para el servicio de carga, transporte, almacenamiento y despacho de 
coque de la Refinería de Minatitlán, por 252,113.4 miles de pesos más IVA, se constató que 
los registros contables se realizaron como sigue:  

 Para la creación del pasivo se realizó el cargo en las cuentas 6131212000 “Servicios 
de Transportes y Gasto Concesionado” y 1212010000 “IVA Operaciones con 
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Terceros”, con abono en la cuenta 2102000000 “Proveedor Nacional”; por el pago del 
servicio contratado el cargo fue en la cuenta 2102000000 “Proveedor Nacional”, con 
abono en la cuenta 1102000000 “Bancos”.  

Lo anterior, de conformidad con el Instructivo para el Manejo de Cuentas de Balance y 
Resultados y el Catálogo de Posiciones Financieras para Aplicación en el SAP. 

La afectación presupuestaria de los movimientos antes mencionados se registró, por las 
ventas, en el rubro de ingresos, y por los servicios contratados y pagados, en la posición 
financiera 235545000 “Servicios Integrales”, reportado en la Cuenta Pública 2016. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 7 Recomendación (es) y 
5 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o 
promover la intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 3 
irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de enero de 2018, 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 que las cláusulas contractuales para la venta de coque contaron 
con las mejores condiciones en cuanto a precio para PEMEX Transformación Industrial, y que 
cumplió con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, PEMEX Transformación Industrial, Petróleos Mexicanos y PEMEX Logística no 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

En 1999 y 2000, se formalizaron 3 contratos por 20 años, para la venta de coque de la refinería 
de Madero, en los que se pactaron los mismos precios que los 2 contratos de la refinería de 
Cadereyta (precio piso y techo, por 1.5 dólares y 5.0 dólares por tonelada, respectivamente), 
sin considerar el resultado del estudio contratado para la determinación de las alternativas 
para la disposición del coque, ni justificar la metodología utilizada para la determinación del 
precio pactado. 

Por lo anterior, en 2016 no se cumplió con la Línea Estratégica para la comercialización del 
coque, que contribuya a maximizar el valor económico y la rentabilidad de PEMEX, por medio 
de la determinación de un precio de venta acorde con el mercado internacional, ya que no se 
negoció un nuevo precio, respecto de los 5 contratos mencionados anteriormente, lo que 
hubiera implicado que PEMEX recibiera ingresos hasta por 892,229.0 miles de pesos, lo cual 
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hace una diferencia de 839,813.8 miles de pesos, respecto de los 52,415.2 miles de pesos 
facturados; de prevalecer las condiciones que se presentaron en 2016, Petróleos Mexicanos 
dejará de percibir ingresos anuales de montos importantes, como los antes citados, por lo 
que resta de la vigencia de los contratos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

L.C. Lilia Peña Labana  C.P. Estanislao Sánchez y López 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la estructura orgánica de las entidades fiscalizadas se autorizó y 
actualizó, y que correspondió con el Manual de Organización. 

2. Constatar que las entidades fiscalizadas contaron con normativa aplicable a las 
operaciones relacionadas con los procesos de producción, desalojo y venta de coque. 

3. Verificar que el importe de los ingresos por la venta de coque se correspondió con lo 
reportado en los estados financieros dictaminados y en la Cuenta Pública 2016. 

4. Constatar que el proceso de subasta de coque se realizó de conformidad con los 
lineamientos establecidos por Petróleos Mexicanos y las estrategias de comercialización. 

5. Comprobar que los contratos para la venta de coque estuvieron debidamente 
formalizados y vigentes en 2016, y que se cumplieron las condiciones contractuales. 

6. Verificar que los servicios para el desalojo de coque durante el ejercicio 2016, cumplieron 
con las condiciones contratadas. 

7. Constatar que la entidad fiscalizada contó con una metodología para la determinación 
del precio de compraventa de coque, que estuvo autorizado y se aplicó conforme a las 
cláusulas contractuales. 

8. Verificar que Petróleos Mexicanos recibió el máximo beneficio por la venta de coque a 
los precios establecidos contractualmente. 

9. Constatar que las entregas de coque se realizaron conforme a los procedimientos 
autorizados, que se correspondieron con el volumen producido en las refinerías, se 
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realizaron en las fechas pactadas y conforme a las condiciones contractuales convenidas, 
y que contaron con la documentación soporte. 

10. Comprobar que el registro contable de las operaciones de venta de coque se realizó 
conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Control de Producción de las Refinerías de Madero, de Cadereyta y de 
Minatitlán, así como de Ventas al Mayoreo todas adscritas a PEMEX Transformación 
Industrial; las gerencias de Administración de Guarda y Manejo y de logística regional Norte 
y Golfo, adscritas a PEMEX Logística, y la Gerencia de Procesos de Tesorería, perteneciente a 
la Subdirección de Tesorería, de la Dirección Corporativa de Finanzas de 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: Ley de 
Petróleos Mexicanos, artículo 4. 

Estatuto Orgánico de PEMEX Transformación Industrial, artículos 74, fracción V, fracción VI y 
76, fracción IX. 

Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto 
especial sobre producción y servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
diciembre de 2015. 

Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, numeral 3.5.10. 

Cláusulas 5. "Medición del volumen" y 9. "Precio", y anexo 5 "Precio del Producto y Términos 
de pago", numeral 4, de los contratos sin número, para la venta de coque formalizados el 30 
de marzo de 1998, 31 de agosto de 1998, 22 de julio de 1999, 23 de octubre de 2000 y 28 de 
noviembre de 2000. 

Cláusula 10. "Precio", anexo 8 "Ajustes de Precios", de los contratos de venta de primera 
mano de coque correspondientes a la refinería Gral. Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz 
formalizados en abril 2013. 

Anexo 3 "Procedimiento para Entregas del Producto", numeral 4. "Procedimientos Especiales 
Relacionados con las entregas a Carro-Tolva", Numeral 4.4, inciso c, de los contratos sin 
número, para la venta de coque formalizados el 22 de julio de 1999, 23 de octubre de 2000 y 
28 de noviembre de 2000. 
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Anexo 6 "Procedimientos para entregas del Coque de Petróleo", numeral 3.1, de los contratos 
de venta de primera mano de coque correspondientes a la refinería Gral. Lázaro Cárdenas en 
Minatitlán, Veracruz formalizados en abril 2013, enero 2014 y noviembre 2016, e "Instructivo 
homologado para el recibo, carga, documentación de COQUE en la Terminal Multimodal de 
Jáltipan", numeral 21. 

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 
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. 

 

 


