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Pemex Transformación Industrial 

Ingresos por Ventas de Gas Seco 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9M-02-0477 

477-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 la gestión financiera para comprobar que los ingresos se captaron de conformidad 
con las especificaciones de precio, volumen y calidad, su registro en la contabilidad y su 
presentación en la Cuenta Pública, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 92,918,602.9   

Muestra Auditada 8,290,582.4   

Representatividad de la Muestra 8.9%   

El universo por 92,918,602.9 miles de pesos, correspondió las ventas de gas seco registradas 
en la contabilidad de Pemex Transformación Industrial en 2016, de los cuales se revisaron 
8,290,582.4 miles de pesos, el 8.9% del universo.  

Antecedentes 

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 11 de agosto de 2014, se publicó el Decreto por 
el que se expidió la Ley de Petróleos Mexicanos. El 18 de noviembre de 2014, mediante el 
acuerdo núm. CA-128/2014, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
aprobó la primera reorganización corporativa de la empresa, que incluyó la creación de sus 
empresas productivas, por lo que autorizó la reorganización de los organismos subsidiarios 
Pemex-Refinación, Pemex-Gas y Petroquímica Básica y Pemex-Petroquímica en la empresa 
productiva subsidiaria denominada Pemex Transformación Industrial (PTRI).  

El 6 de octubre de 2015, se publicó en el DOF la declaratoria de entrada en vigor del Acuerdo 
de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, el cual 
inició su vigencia el 1 de noviembre de 2015. 

PTRI es una empresa productiva del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
sujeta a la conducción central, dirección estratégica y coordinación de PEMEX; su objetivo 
principal son las actividades de refinación, transformación, procesamiento, importación, 
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exportación, comercialización, expendio al público, elaboración y venta de hidrocarburos, 
petrolíferos, gas natural y petroquímicos. 

Al entrar en vigor el acuerdo de creación, PTRI se subrogó en todos los derechos y 
obligaciones, así como en todos los contratos suscritos por Pemex-Gas y Petroquímica Básica 
antes de la reforma, de conformidad con el aparado A del artículo Octavo Transitorio de la 
Ley de Petróleos Mexicanos. 

El gas natural es un combustible procedente de formaciones geológicas, compuesto por 
metano; se puede encontrar mezclado con algunas impurezas o sustancias que no son 
hidrocarburos, como el ácido sulfhídrico o el sulfuro de hidrógeno, así como el nitrógeno y el 
dióxido de carbono.  

Por su origen, el gas natural se clasifica en asociado, el cual se extrae junto con el petróleo 
crudo, y no asociado, proveniente de campos que no contienen petróleo.  

El gas seco es un gas natural libre de hidrocarburos condensables (básicamente metano), que 
tiene como origen el gas no asociado o el gas asociado, el cual debe someterse a un proceso 
de purificación para clasificarse como gas seco.  

El gas húmedo amargo se procesa para endulzarlo, es decir para quitarle el azufre, y para 
separar los licuables, conformados por productos como el etanol, del que se obtiene el 
etileno, y el gas licuado de petróleo (GLP), utilizado en los hogares para cocinar y calentar 
agua. El sobrante es el gas seco o gas residual, que es el vendido a las empresas. PTRI utiliza 
en forma indistinta el término gas seco como gas natural. 

El gas seco se distribuye por medio de un punto de inyección, que es el punto físico en donde 
inicia el traslado por medio del sistema de ductos, el cual es administrado en la actualidad por 
el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS). 

Para su operación, PTRI obtiene el gas seco mediante la compra de importación a Mex Gas 
Supply S.L., subsidiaria de Pemex Gas y Petroquímica Básica, y compras a Pemex Exploración 
y Producción de gas seco y gas húmedo amargo, este último lo procesa, lo acondiciona y 
obtiene entre otros productos el gas seco. 

El origen del gas seco correspondiente al periodo 2000 - 2016 se muestra en la gráfica 
siguiente:  
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ORIGEN DEL GAS SECO DE 2000 A 2016 

(Miles de pies cúbicos diarios) 

 

FUENTE: Base de datos institucional (PEMEX). 

 

De la gráfica anterior, se desprende lo siguiente: 

 En 2016, PTRI produjo 3,046,873.7 miles de pies cúbicos diarios (MPCD) de gas seco, 
10.3% menor que en 2015 por 3,397,547.7 MPCD y el 16.3% menor que en 2014, por 
3,639,914.5 MPCD. Como se observa, a partir de 2013 existe una tendencia a la baja 
en la producción de gas seco del 16.4% al pasar de 3,693,371.4 a 3,046,873.7 MPCD 
en 2016. 

 En 2016, las compras a PEP de gas seco extraído de campos, fueron de 493,864.3 
MPCD, el 19.4% menor que en 2015 por 612,432.5 MPCD y el 28.9% menor que en 
2014 por 694,175.5 MPCD de gas seco. De 2010 a 2016 se observa que la adquisición 
de gas seco extraído de campos ha disminuido en un 62.4% al pasar de 1,311,788.7 a 
493,864.3 MPCD. 
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 En 2016, PTRI importó 1,933,868.3 MPCD, el 36.6% mayor que en 2015 por 
1,415,841.7 MPCD y el 42.4% mayor que en 2014 por 1,357,785.6 MPCD. De 2009 a 
2016, las compras de importación de este hidrocarburo se han incrementado al pasar 
de 422,026.3 a 1,933,868.3 MPCD.  

Durante 2016, PTRI reportó 92,918,602.9 miles de pesos de las ventas de gas seco (gas 
natural), de los cuales 27,880,602.9 miles de pesos se comercializaron con Pemex Etileno, 
Pemex Exploración y Producción, Pemex Fertilizantes, Pemex Logística, PEMEX y Mex Gas 
Supply S.L., y 65,038,000.0 miles de pesos con los clientes con los que PTRI suscribió contratos 
de venta de gas natural.  

Resultados 

1. Compras de gas seco, húmedo amargo y gas natural de importación en 2016 

De acuerdo con la base de datos de las compras de gas seco proporcionada por la Gerencia 
de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), en 2016, Pemex Transformación Industrial (PTRI) compró a Pemex Exploración y 
Producción (PEP) 9,003,477.3 miles de pesos de gas seco y 62,363,724.7 miles de pesos de 
gas húmedo amargo, y a la empresa Mex Gas Supply, S.L. un monto de 30,396,859.2 miles de 
pesos de gas natural de importación. 

A) Compras de gas seco a PEP 

El 1 de enero de 2009, Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), organismo subsidiario de 
PEMEX, suscribió un contrato de compraventa de gas con Pemex Exploración y Producción 
(PEP) para adquirir Gas Seco a Ductos (GSaD), Gas Húmedo Amargo (GHA) y Gas Húmedo 
Dulce (GHD), el cual actualmente es administrado por PTRI, con una vigencia del 1 de enero 
de 2009 al 31 de diciembre de 2013, renovable por periodos de un año, por lo cual estuvo 
vigente en 2016. En ese año, PTRI realizó compras de GSaD por 9,003,477.3 miles de pesos 
de conformidad con dicho contrato. 

La cláusula 7 del contrato establece que la entrega de los volúmenes de gas debe realizarse 
en los puntos acordados entre las partes indicadas en el anexo A “Puntos y Condiciones de 
Entrega”, y respecto de los “Puntos de Entrega adicionales” no considerados en el contrato 
que se quieran incorporar, se deberán suscribir convenios modificatorios para formalizar y 
modificar dicho anexo. 

Se comprobó que en 2016 el GSaD se entregó en 12 puntos de entrega. Y el monto facturado 
a cada uno de los 12 puntos se presentan como sigue: 
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COMPRAS DE GAS SECO EN 2016 

(Miles de pesos) 

Cons. Centros de entrega Cantidad de 
Documentos ¹ 

Volumen 
facturado2 

Importe Impuesto al 
Valor 

Agregado 

Total 

1 Campo Nejo     4,087  51,627.9 2,681,152.3 428,984.4  3,110,136.7 

2 Campo Veinte        951     5,534.5    309,650.1  49,544.0     359,194.1 

3 Cauchy     1,408  70,134.8 3,847,481.7 615,597.1  4,463,078.8 

4 Cerámica Cato       252         29.1        1,158.8        185.4          1,344.2 

5 Huizache     1,074        938.9      48,255.7      7,720.9        55,976.6 

6 Mareógrafo     1,089     4,790.8    248,050.5     39,688.1      287,738.6 

7 Pandura     1,074     1,274.1      65,933.8    10,549.4        76,483.2 

8 Playuela    1,381  20,581.1 1,101,005.1  176,160.8  1,277,165.9 

9 Raudal     1,062     4,970.2    253,217.7      40,514.8      293,732.5 

10 Rincón Pacheco    1,073     3,148.9   161,408.8     25,825.4      187,234.2 

11 Santa Elena    1,075     5,544.6    277,928.1      44,468.5      322,396.6 

12 Tres Hermanos       305        165.5        8,234.7         1,317.6           9,552.3 

 Total 14,831 168,740.4 9,003,477.3 1,440,556.4 10,444,033.7 

FUENTE: Base de datos de las compras de gas seco por centros de entrega de 2016, proporcionada por 
PTRI. 

1: Incluye facturas, notas de crédito y débito. 

2: Miles de gigajoules. 

 

Los puntos de entrega Cauchy, Huizache, Santa Elena y Tres Hermanos no se incluyeron en el 
Anexo A del contrato citado; posterior a la reunión de aclaraciones PTRI proporcionó los 
convenios modificatorios del contrato, con los puntos y las condiciones de entrega, en 
cumplimiento de la cláusula 7 del contrato citado. 

Para verificar las compras, se revisaron 77 facturas por 51,320.5 miles de pesos, de abril, 
mayo, junio y septiembre, así como 102 notas de crédito por 12,376.2 miles de pesos, y 66 
notas de débito por 7,832.0 miles de pesos. Se constató que el precio del gas consignado en 
cada factura coincidió con el autorizado por la Subdirección de Coordinación Operativa y 
Comercial de PEP, vigente en la fecha de emisión de las facturas. 

Además, se comprobó que las notas de crédito y de débito se emitieron en septiembre de 
2016, mediante las cuales se ajustó el precio del gas de las facturas generadas de abril a julio 
en cumplimiento del oficio núm. PEP-DG-SCOC-403-2016 del 8 de agosto de 2016, con el cual 
la Subdirección de Coordinación Operativa y Comercial de PEP informó a PTRI los nuevos 
precios de enero a julio para el gas seco.  

Se revisaron las pantallas del Sistema, Aplicaciones y Productos para el Procesamiento de 
Datos (SAP), y se constató que la Gerencia de Operación y Control Financiero de Procesos 
Industriales y Logística de PEMEX registró las compras de GSaD con cargo a las cuentas 
“Inventario de Productos Petroquímicos” e “IVA Acreditable”, y abono a la cuenta 
“Proveedores Interorganismos”; sin embargo, PTRI debió registrar las compras de GSaD en la 
cuenta “Inventario de Gas y Condensados”, en cumplimiento del Catálogo de Cuentas, el 
Instructivo de Manejo de Cuentas y la Guía Contabilizadora vigente en 2016. 
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También se comprobó que las notas de crédito y débito se registraron en las cuentas “Costo 
de Servicios Intercompañías”, “Proveedores Interorganismos” e “IVA Acreditable”, para 
disminuir o incrementar el ajuste en precio. 

Respecto del pago de las compras de GSaD, PTRI informó que se realiza con la liquidación de 
adeudos, en cumplimiento del numeral 3.5 “Liquidación de Adeudos Interorganismos” de los 
Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, así como del Catálogo de Cuentas, el Instructivo de Manejo de Cuentas, y la Guía 
Contabilizadora vigente en ejercicio 2016. 

Conviene señalar que la descripción de las operaciones de cargo contenida en el Instructivo 
para el Manejo de Cuentas de Balance y Resultados de la cuenta “Inventario de Gas y 
Condensados”, no incluye lo correspondiente a las compras de gas y condensados, en 
incumplimiento del numeral 1.3. Actualización, del apartado VI.1.3. Actividades de Control, 
de los “Lineamientos que Regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, vigentes en 2016. 

B) Compras de gas húmedo amargo 2016 

De acuerdo con la información proporcionada por PTRI, el gas húmedo amargo (GHA) 
comprado a PEP en 2016 fue por 62,363,724.7 miles de pesos, el cual se procesó en los siete 
centros de entrega siguientes:  

 

COMPRAS DE GAS HÚMEDO AMARGO, 2016 

(Miles de pesos) 

 Centro 
procesador 

Número de 
Documentos ¹ 

Volumen 
gigajoules ² 

Importe IVA Total Entidad Núm. 
centro 

1 Arenque    997    16,697.4      619,618.5      99,139.0      718,757.5 Tamaulipas 909 

2 Cactus 1,322  923,751.8 30,193,178.7 4,830,908.6 35,024,087.3 Chiapas. 901 

3 Cd. Pemex 1,292  441,860.9 16,060,305.5 2,569,648.9 18,629,954.4 Tabasco. 903 

4 Matapionche 1,169    10,246.9      360,810.5      57,729.7      418,540.2 Veracruz. 908 

5 Nvo. Pemex 1,138  334,530.2 12,483,039.4 1,997,286.3 14,480,325.7 Tabasco. 902 

6 Olmos    618      1,115.5        21,757.8        3,481.3 25,239.1 Sin Título  

7 Poza Rica 1,324     89,838.6  2,625,014.3   420,002.3   3,045,016.6 Veracruz. 905 

 Total 7,860 1,818,041.3 62,363,724.7 9,978,196.1 72,341,920.8   

FUENTE: Base de datos de las compras de gas húmedo amargo por centro de entrega de 2016 proporcionada por 
Pemex Transformación Industrial. 

1: Incluye facturas, notas de crédito y débito. 

2: Unidad de medida gigajoules. 

 

Se constató que el centro procesador Olmos no está incluido en el anexo A “Puntos y 
Condiciones de Entrega” del contrato de compraventa de gas del 1 de enero de 2009, y PTRI 
proporcionó el convenio modificatorio que lo incluye, en cumplimiento de la cláusula 7 del 
contrato. 
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De la base de datos de las compras de GHA proporcionada por PTRI, se revisaron 45 facturas 
por 2,408,069.1 miles de pesos, emitidas en marzo, junio y septiembre de 2016, así como 38 
notas de crédito por 167,634.4 miles de pesos, y 48 notas de débito por 334,875.2 miles de 
pesos generadas en septiembre de 2016. En relación con las facturas se constató que los 
precios del gas coincidieron con los autorizados por la Subdirección de Coordinación 
Operativa y Comercial de PEP, vigentes en la fecha de emisión de las facturas. 

Se verificó que las notas de crédito y de débito se elaboraron por ajustes al precio, debido a 
que la Subdirección de Coordinación Operativa y Comercial de PEP emitió nuevos precios del 
gas que se aplicarían de enero a julio de 2016, y se constató que éstos se ajustaron a las 
facturas correspondientes. 

Se constató que la Gerencia de Operación y Control Financiero de Procesos Industriales y 
Logística registró las compras del GHA, de conformidad con el Catálogo de Cuentas, el 
Instructivo de Manejo de Cuentas y la Guía Contabilizadora vigente en 2016. 

C) Compras de gas natural de importación 

El 1 de octubre de 2013, Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) formalizó el contrato de 
compraventa de gas núm. PGB-MGIS/13 con Mex Gas Supply, S.L., vigente durante el primer 
semestre de 2016. El 15 de junio de 2016, PTRI suscribió el contrato núm. PTRI-MGS 001/016, 
cuyo objeto fue la compra de gas natural, gas natural licuado, servicios físicos y financieros. 

Mediante Mex Gas Supply, S.L., PTRI compró 676,031.4 miles de dekatherms (DTH)1, 
equivalentes a 713,274.3  miles de gigajoules2 de gas de importación de Estados Unidos de 
Norteamérica por 30,396,859.2 miles de pesos, mediante la emisión de 109 facturas, como 
sigue: 

 
  

                                                           

1  Dekatherm:  (DTH) unidad de energía utilizada para medir gas natural. Un DTH es igual a 10 termias o 1,000,000 de unidades 
térmicas británicas (MMBtu) o 1.0551 gigajoules. 

2  Gigajoule:  Mil millones de joules (joule: unidad de medida derivada de energía en el sistema internacional de unidades). 
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COMPRAS DE IMPORTACIÓN DE GAS NATURAL, 2016 

(Miles de pesos y dólares) 

Mes Facturas Volumen 
DTH 

Importe Dólares3 

Enero    9 49,404.0 1,825,946.9 103,283.0 

Febrero    9 47,349.6 1,965,870.0 106,441.7 

Marzo    8 51,184.0 1,900,879.8 106,985.8 

Abril   10 53,696.6 1,654,990.7 93,076.5 

Mayo    8 52,012.8 1,774,244.7 98,798.9 

Junio   10 56,262.0 2,031,666.5 109,780.1 

Julio    8 54,542.3 2,309,970.5 122,765.6 

Agosto   10 58,366.1 3,033,670.5 161,087.0 

Septiembre   11 66,707.3 3,426,421.0 184,147.6 

Octubre   11 61,825.9 3,478,850.4 180,379.4 

Noviembre    9 61,540.2 3,611,229.6 187,710.3 

Diciembre    6     63,140.6   3,383,118.6    166,299.9 

Total 109 676,031.4 30,396,859.2 1,620,755.8 

FUENTE: Base de datos de las compras mensuales de gas de 
importación proporcionada por Pemex Transformación 
Industrial. 

1: El tipo de cambio es del día de operación. 

 

Se comparó el volumen de gas de las 109 facturas de compra de gas de importación con el 
registrado en la base de datos de los confirmados por PTRI con Mex Gas Supply, S.L., sin que 
se determinaran diferencias. 

De las 109 facturas, se revisaron 12 de ellas por 18,060,103.5 miles de pesos, el 59.4% de las 
compras de importación por 30,396,859.2 miles de pesos. Se comprobó que el volumen 
consignado en cada factura coincidió con el registrado en la base de datos de compras 
mensuales de PTRI. 

También se revisaron las pantallas del SAP de las 12 facturas, y se constató que la Gerencia 
de Operación y Control Financiero de Procesos Industriales y Logística registró las compras de 
gas de importación con cargo a las cuentas “Inventario de Productos Petroquímicos” y 
“Pérdida Cambiaria”, con abono a las cuentas “Proveedores Extranjeros” y “Utilidad 
cambiaria, por lo cual PTRI también debió registrar las compras de gas de importación en la 
cuenta “Inventario de Gas y Condensados”, en cumplimiento del Catálogo de Cuentas, el 
Instructivo de Manejo de Cuentas y la Guía Contabilizadora vigente en 2016. 

En conclusión, se determinó que las compras de GSaD y del gas de importación se registraron 
en la cuenta “Inventario de Productos Petroquímicos” en lugar de la cuenta “Inventario de 
Gas y Condensados”; además, en la descripción de las operaciones de cargo de la cuenta 
“Inventario de gas y condensados contenida en el Instructivo para el Manejo de Cuentas de 
Balance y Resultados” no se incluyó lo correspondiente a las compras de gas y condensados. 

                                                           

3  Presenta una variación de 6.4 miles de gigajoules por redondeo. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, PTRI proporcionó 
el oficio núm. DCF-SCOFIEPS-GOCFPIL-5-92-2018 del 18 de enero de 2018, mediante el cual 
la Gerencia de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística, de la 
Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos, informó lo siguiente: 

“Se revisaron los registros contables de las compras de gas seco observando que 
efectivamente, se tienen inconsistencias en cuanto al registro de todas las operaciones que 
afectan dicho concepto, ya que algunos pedidos se encuentran direccionados correctamente 
a la cuenta 1302000000 Inventario de Gas y Condensados y en otros casos, la información se 
deriva en la cuenta 1305000000 Inventario de Productos Químicos. 

“Para dar atención a lo anterior, se levantó ante la Gerencia de Inteligencia del Negocio y 
Centro de Competencia, el número de requerimiento REQ0000000391965 asignado a la tarea 
WO6888235, con el propósito de modificar la matriz contable presupuestal, teniendo como 
objetivo, que los registros que se están realizando por la compra de gas natural de la cuenta 
1305000000 Inventario de Productos Petroquímicos, se realicen en la cuenta 1302000000 
Inventario de Gas y Condensados.” 

“Cabe señalar, que el área responsable de la contabilidad financiera para Pemex 
Transformación Industrial, dará seguimiento hasta la conclusión y correcto registro en el ERP 
SAP R/3”. Con lo anterior se solventó lo observado.  

2. Precio de venta 

Mediante el decreto del 20 de diciembre de 2013 por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
energía, se modificó el artículo 28, en el cual se estableció que el Poder Ejecutivo contará con 
dos órganos reguladores coordinados en materia energética: la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

De conformidad con el artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos, la CRE expedirá disposiciones 
de aplicación general para regular las actividades en materia de hidrocarburos, como la 
determinación de las contraprestaciones, precios y tarifas. 

Pemex Transformación Industrial (PTRI) reportó en sus estados financieros de 2016 ventas 
netas por 771,597,427.0 miles de pesos, que incluyeron 92,918,602.9 miles de pesos de las 
ventas de gas seco, como sigue: 
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VENTAS DE PRIMERA MANO DE GAS SECO, 2016 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Base de datos de ventas de gas seco, 2016. 

 

De acuerdo con la gráfica, en enero de 2016 las ventas de gas seco totalizaron 5,445,655.2 
miles de pesos, y en diciembre, 9,559,272.2 miles de pesos, lo que representó un incremento 
del 75.5% originado por el aumento en el precio de venta de primera mano. 

En las resoluciones núms. RES/524/2013 del 22 de noviembre de 2013 y RES/998/2015 del 15 
de febrero de 2015, publicadas por la CRE, se establecen las tarifas por trayecto de transporte 
de gas natural para el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas 
Natural (SISTRANGAS), publicadas por el Centro Nacional de Control de Gas Natural 
(CENAGAS) y por las tarifas publicadas por el Comité de Precios de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), el precio al público del gas seco incluyó el precio máximo de ventas 
de primera mano, gas combustible, tarifa volumétrica y costo por servicio. Además, el precio 
máximo de las ventas de primera mano se calcula en forma mensual para cada una de las 
zonas de tarifas definidas por la CRE. 

En el ámbito nacional, la CRE identifica dos mercados de influencia del precio de ventas de 
primera mano siguientes: 

1) Reynosa, Tamaulipas, con influencia en las zonas de transporte Norte, Centro, Zona 
Urbana Monclova, Golfo y Occidente. Los usuarios en este mercado consumen, en su 
mayoría, gas natural importado por ducto; también pueden satisfacer su demanda 
con gas de producción nacional y gas natural licuado (GNL) inyectado al SISTRANGAS 
mediante las terminales de almacenamiento de Manzanillo y Altamira. 

2)  Ciudad Pemex, Tabasco, con influencia en las zonas de transporte Sur e Istmo. Los 
usuarios en este mercado consumen mayoritariamente gas seco de producción 
nacional. 

Con base en las disposiciones emitidas por la CRE, durante 2016, PTRI calculó y publicó los 
precios máximos de referencia del gas seco por mercado de influencia siguientes: 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

5,445,655.2 6,833,913.0 7,623,274.7 6,742,514.5 6,088,053.1 6,738,339.1 7,577,601.5 9,020,608.8 9,276,756.0 8,664,061.9 9,348,552.9 9,559,272.2
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PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA VENTA  

DE GAS SECO DE PRIMERA MANO, 2016 

(Pesos/gigajoule) 

 

FUENTE: Compendio de precios proporcionado por PEMEX. 

 

PTRI determinó dos precios de referencia para la venta de gas seco de primera mano, uno de 
Reynosa, Tamaulipas, y el otro de Ciudad Pemex, Tabasco. 

En enero de 2016, el precio de referencia de Reynosa se fijó en 37.69 pesos por gigajoule, y 
en diciembre de 2016, en 56.68 pesos por gigajoule, mayor en 50.4%; asimismo, en enero de 
2016, el precio de referencia para Ciudad Pemex fue por 36.07 pesos por gigajoule, y en 
diciembre de 2016, en 60.80 pesos por gigajoule, mayor en 68.6%.  

Para calcular los precios de venta de gas seco de primera mano de enero y febrero de 2016, 
PTRI utilizó la resolución núm. RES/524/2013, en la cual la CRE aprobó y expidió la 
metodología para determinar los precios máximos de gas seco objeto de venta de primera 
mano, vigente a partir del 1 de octubre de 2013 hasta que se emitiera una nueva metodología. 

En la resolución núm. RES/998/2015 citada, la CRE emitió una nueva metodología para 
determinar los precios máximos del gas seco de venta de primera mano, la cual utilizó PTRI 
de marzo a diciembre de 2016. La CRE informó que en la metodología se emplean como 
referencia las cotizaciones del gas en los mercados internacionales del sur de Texas, Henry 
Hub y Houston Ship Channel, emitidas por la empresa Platts Mc Graw Hill Financial. 

Asimismo, el 22 de marzo de 2016, la CRE publicó la resolución núm. RES/243/2016, en la que 
actualizó diversos valores de la resolución núm. RES/998/2015 para determinar los precios 
máximos de gas seco objeto de venta de primera mano, vigentes del 1 de abril al 30 de 
septiembre de 2016. 
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Para verificar que los precios de venta del gas seco se calcularon y otorgaron conforme a las 
disposiciones emitidas por la CRE, el CENAGAS y el Comité de Precios de la SHCP, se validó el 
cálculo del precio máximo de la venta de gas seco de primera mano aplicable en Reynosa, 
Tamps., de mayo de 2016, de 33.95 pesos por gigajoule.  

 Se comprobó que PTRI calculó el precio de conformidad con las resoluciones núms. 
RES/998/2015 del 15 de febrero de 2016, y RES/243/2016 del 22 de marzo de 2016, 
publicadas por la CRE.  

 Se verificó el precio de venta utilizado por PTRI en las facturas núms. 219402 del 23 
de mayo de 2016, y 220950 del 8 de junio de 2016, así como las notas de crédito 
núms. 14862 del 13 de septiembre de 2016 y de débito 17976 del 3 de noviembre de 
ese año, documentos aplicados a las ventas de mayo de 2016 del cliente analizado 
por 1.4 miles de gigajoules, equivalentes a 64.9 miles de pesos, para lo cual al precio 
de 33.95 pesos por gigajoule, aplicable en mayo, se le agregaron las tarifas publicadas 
por el CENAGAS por el gas combustible por 0.6760 pesos por gigajoule, la tarifa 
volumétrica y transporte por 10.94267 pesos por gigajoule y la tarifa emitida por la 
SHCP del costo por servicio por 1.3884 pesos por gigajoule, cifras que totalizaron 
46.96 pesos por gigajoule, precio que coincidió con el utilizado en las facturas y notas 
citadas. 

 Para verificar que al precio máximo de venta calculado por PTRI, aplicable en 
diciembre de 2016, se le agregaron las tarifas publicadas por el CENAGAS y la SHCP, 
se revisó la factura con folio núm. FN240451 del 21 de diciembre de 2016 por 28.9 
miles de pesos, expedida al cliente ES & LL, S.A. de C.V., por la venta de 435.093 
gigajoules de gas seco. 

 Se comprobó que al precio máximo de venta de primera mano calculado por PTRI 
para Reynosa, de 56.68 pesos por gigajoule, se le agregaron las tarifas aplicables en 
diciembre de 2016, publicadas por el CENAGAS para el gas combustible por 1.1489 
pesos por gigajoule,  la tarifa volumétrica por 7.08717 pesos por gigajoule, y la tarifa 
emitida por la SHCP del costo por servicio por 1.6336 pesos por gigajoule, las cuales 
totalizaron el precio de la base adicional notificado por 66.55 pesos por gigajoule.  

Asimismo, para comprobar que los precios publicados por PTRI durante 2016 se aplicaron en 
las ventas realizadas, se analizaron 236 facturas, 55 notas de crédito y 27 notas de débito por 
un monto neto de 55,397.8 miles de pesos, pertenecientes a siete clientes como sigue: 
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MUESTRA DE FACTURAS PARA VERIFICAR EL PRECIO DE VENTA DE GAS SECO 

(Miles de pesos) 

Cons. Cliente Precio de 
referencia 

Importe 
factura 

Notas de Importe  

neto Crédito Débito 

1 ADM., S.A. de C.V. Reynosa  42,387.0  (3,213.2)   19.0         39,192.8  

2 MM. S. de R.L. de C.V. Reynosa 13,074.9 (561.3) 32.9 12,546.5 

3 G de O, S.A. de C.V. Reynosa 1,529.5 (113.1) 0.6          1,417.0  

4 CM, S.A. de C.V. Reynosa 1,057.0 (64.7) 0.1             992.4  

5 ES & LL, S.A. de C.V. Reynosa 740.1 (26.4) 1.3              715.0  

6 Me S.A. de C.V. Reynosa 400.6 (29.5) 0.1              371.2  

7 Gobierno del Estado de Tabasco. Cd. Pemex        167.9          (5.6)    0.6         162.9 

 Total  59,357.0 (4,013.8) 54.6        55,397.8 

FUENTE: Base de datos de ventas de gas seco de 2016. 

 

Se comprobó que los precios de venta de gas seco registrados en las 236 facturas coincidieron 
con los precios calculados y publicados por PTRI, y que las 55 notas de crédito y las 27 notas 
de débito se emitieron por ajustes en precio.  

Eventos posteriores: 

El 16 de junio de 2017, la CRE publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo núm. 
A/026/2017 “que deja sin efectos la metodología para la determinación de los precios 
máximos de gas natural objeto de venta de primera mano, aprobada mediante la resolución 
núm. RES/998/2015, y elimina el precio máximo de gas natural, objeto de venta de primera 
mano para que se determine bajo condiciones de libre mercado”, y se deberá aplicar en 
condiciones no discriminatorias y bajo prácticas competitivas. 

En conclusión, se comprobó que los precios de venta de gas seco calculados y publicados por 
PTRI, aplicables en 2016, cumplieron con las resoluciones núms. RES/524/2013 del 22 de 
noviembre de 2013, RES/998/2015 del 15 de febrero de 2015, y RES/243/2016 del 22 de 
marzo de 2016, publicadas por la CRE, en las que se establecieron las tarifas del trayecto de 
transporte de gas natural y los precios máximos de gas seco para venta de primera mano, así 
como con las disposiciones emitidas por el CENAGAS y el Comité de Precios de la SHCP. 

3. Programa de operación y entrega de gas seco  

Pemex Transformación Industrial (PTRI) vende gas seco a clientes particulares con los que 
tiene formalizados contratos y a clientes del grupo, como Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
Pemex Exploración y Producción, Pemex Logística, Pemex Fertilizantes y Pemex Etileno. Se 
comprobó que la entidad cuenta con el programa operativo anual de producción como meta 
para las ventas de gas seco. 

Para verificar que el gas seco se entregó a los clientes de conformidad con los contratos, se 
revisaron 10 clientes, de los cuales en 3 se constató que en las cláusulas de sus contratos se 
establece que deben proporcionar a PTRI al inicio del año un programa anual de entregas con 
30 o 45 días de anticipación en que se efectúe el consumo por punto de entrega,  y de los 7 
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restantes no requieren elaborar el programa anual de entrega debido a que firmaron un 
contrato con servicio volumétrico en el que no se requieren nominaciones4. 

En relación con Fuerza y Energía de Tuxpan, S.A. de C.V. (cliente 8), tiene una nominación de 
25 años por 45.4 miles de gigacalorías, equivalentes a 189.9 miles de gigajoules pactada en la 
cláusula 2.4 “Cantidad Contractual” del Acuerdo Base de Enajenación de Gas de Venta de 
Primera Mano (VPM), suscrito por Pemex Gas y Petroquímica Básica y el cliente el 29 de junio 
de 2001, vigente en 2016. De acuerdo con la cláusula 2.2 “Definiciones”, el límite inferior de 
compra de gas es el 20.0% de la cantidad contractual, es decir, 9.0 miles de gigacalorías 
equivalentes a 38.0 miles de gigajoules diarios. Se comprobó que en 2016 al cliente se le 
facturó un volumen anual base firme de 13,901.0 miles de gigajoules, el cual coincidió con el 
determinado en el acuerdo base. 

De Pemex Etileno (PE) (cliente 9), se constató que de 97 facturas, 14 de ellas por 1,088.1 miles 
de gigajoules, se emitieron en diciembre de 2016, pero el gas vendido se entregó en agosto 
de 2016. De las 14 facturas, 7 correspondieron al Complejo Procesador Morelos por 551.7 
miles gigajoules, y presentaron atrasos en su emisión de 119 a 142 días, y las 7 restantes, al 
Complejo Procesador La Cangrejera por 536.4 miles de gigajoules, con atrasos de 123 a 147 
días; sin embargo, el contrato de compraventa de gas natural núm. SRI-VI-PQ, suscrito el 1 de 
marzo de 2015 entre Pemex Petroquímica (PPQ) y Pemex Gas y Petroquímica Básico (PGPB), 
que ampararon las ventas en 2016, no prevé plazos para emitir las facturas. 

Como resultado de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, mediante 
nota informativa del 22 de enero de 2018, la Subdirección de Comercialización de Producto y 
Combustibles Industriales de PTRI, aclaró que la facturación de las entregas de gas seco de 
agosto de 2016 de las 7 facturas del Complejo Procesador Morelos y las 7 facturas del 
Complejo Procesador La Cangrejera, se realizó en tiempo y forma,  se emitieron en el plazo 
de entre 5 y 10 días máximo; sin embargo, las facturas emitidas no cumplían fiscalmente con 
la descripción del “Método de Pago”, por lo que para evitar alguna sanción por parte del 
Servicio de Administración Tributaria, después de un análisis entre las áreas fiscal y de 
finanzas, del Corporativo de PEMEX, se decidió refacturar, por lo que en diciembre de 2016 
se emitieron nuevamente las notas de crédito y las facturas correspondientes. 

En relación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (cliente 10), en la cláusula 9, numeral 
9.1 “Procedimiento de Facturación”, del contrato de venta de gas natural para abastecer a las 
centrales termoeléctricas, suscrito el 1 de noviembre de 1995, se establece que PTRI emitirá 
dos facturas por mes, la primera por el periodo de consumo del día primero al día catorce, y 
la segunda, por el periodo de consumo del día quince al último día de cada mes. Se revisaron 
48 facturas por 4,552,640.8 miles de pesos, emitidas por PTRI en 2016. Se constató que en 31 
facturas emitidas del primer periodo de consumo por 2,598,955.3 miles de pesos, la CFE 
nominó en la base firme anual un volumen de 280.0 miles de gigajoules, pero PTRI facturó 
13,176.2 miles de gigajoules, con lo que vendió un excedente de 12,896.2 miles de gigajoules. 
De las 17 facturas restantes emitidas en el segundo periodo de consumo por 1,953,685.5 
miles de pesos, la CFE nominó en la base firme anual un volumen por 237.2 miles de 

                                                           

4  Cantidad de gas natural requerida por el comprador al vendedor para una modalidad de entrega conforme al contrato. 
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gigajoules, pero PTRI facturó 7,005.8 miles de gigajoules, por lo que presentó un excedente 
de 6,768.6 miles de gigajoules. Conviene señalar que los excedentes de compra no 
representaron incumplimiento al contrato de compraventa, ya que el cliente no está obligado 
a comprar el gas seco previsto en las nominaciones. 

Entrega de gas seco 

En relación con la entrega de gas seco y la facturación por su venta, la Subdirección de 
Comercialización de Producto y Combustibles Industriales de PTRI informó que a partir del 
decreto de la Reforma Energética, la instancia responsable de medir y calibrar lo relacionado 
con las casetas de medición es el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), 
creado en agosto de 2014, como un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, sectorizado a la Secretaría de Energía, cuya misión es garantizar la gestión, el 
transporte y almacenamiento necesarios para el abasto seguro, confiable y eficiente de gas 
seco en el país. 

De acuerdo con las condiciones generales para la prestación del servicio que autoriza la 
Comisión Reguladora de Energía, las mediciones de gas están a cargo de los permisionarios 
de los servicios de transporte, quienes están autorizados para medir en las zonas geográficas 
de distribución. El permisionario es el propietario de su sistema de distribución, el cual incluye 
el conjunto de ductos, compresores, reguladores, medidores, así como otros equipos e 
instalaciones para la conducción del gas seco, desde el punto de entrega del suministrador o 
transportista, hasta la instalación de aprovechamiento del usuario.  

PTRI informó que actualmente no realiza la mediación de los volúmenes de gas seco vendidos 
y entregados a sus clientes, por lo que no puede corroborar los reportes emitidos por el 
CENAGAS; sólo confirma los volúmenes cuando se inconforma el cliente. 

Para facturar las ventas de gas seco, PTRI obtiene mediante el Sistema de Supervisión, Control 
y Adquisición de Datos el volumen entregado por el CENAGAS a sus clientes.  

Para verificar las entregas de gas, se revisaron los clientes Fuerza y Energía de Tuxpan y CFE, 
y se solicitó al CENAGAS la medición del volumen de gas seco suministrado por PTRI, con los 
resultados siguientes: 

Fuerza y Energía de Tuxpan (FET)  

Se revisaron 12 facturas y tres notas de débito por 2,733,398.4 miles de pesos por la venta 
58,280.7 miles de gigajoules de gas seco. Se comprobó que en enero de 2016, PTRI facturó 
159,629.4 miles de pesos de 5,050.2 miles de gigajoules, que se entregaron a FET en 
diciembre de 2015. De febrero a diciembre de 2016, PTRI facturó 2,573,769.0 miles de pesos 
de 53,230.5 miles de gigajoules, que coincidieron con el volumen reportado por el CENAGAS. 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

En 2016, PTRI vendió a la CFE 309,307.4 miles de gigajoules de gas seco por 14,744,909.6 
miles de pesos, registrados en 1,331 documentos (facturas, notas de crédito y débito). Se 
revisaron 88 documentos referentes a la venta de 99,282.9 miles de gigajoules por 
5,190,480.6 miles de pesos. Se comprobó que el volumen facturado correspondió al 
reportado por el CENAGAS en el Sistema de Supervisión de Control de Adquisición y Datos. 
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En conclusión, de acuerdo con la Reforma Energética y el decreto de creación del CENAGAS, 
PTRI no cuantifica los volúmenes de gas vendidos a sus clientes, ya que para facturar las 
ventas de gas seco, consulta la información registrada por el CENAGAS en el Sistema de 
Supervisión, Control de Adquisición y Datos, por lo que PTRI depende de los volúmenes que 
registra el CENAGAS como entregados, y sólo corrobora los volúmenes cuando se inconforma 
el cliente.  

4. Calibración, mantenimiento de los equipos de medición y calidad del gas seco  

Derivado de la Reforma Energética de 2013, el 28 de agosto de 2014 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se creó el Centro Nacional de Control de Gas 
Natural (CENEGAS), con objeto de que dicho organismo, gestione, administre y opere el 
Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural. 

Para verificar la calibración de los equipos de medición del gas seco, se solicitaron los 
programas y reportes de mantenimiento de los instrumentos de medición, así como los 
certificados o dictámenes de calibración que opera el CENAGAS, el cual informó que cuenta 
en su inventario con 598 medidores, uno de tipo Manual Meter, 333 medidores de placa de 
orificio y 264 medidores de pulsos. 

En la auditoría 436 “Gestión financiera” practicada al CENAGAS y a Pemex Logística (PLOG) se 
revisó la calibración y mantenimiento de los equipos de medición del gas transportado por el 
CENAGAS (volumen que es vendido por PTRI a sus clientes). Dicha calibración y 
mantenimiento fue realizada por PLOG de acuerdo con lo que establece el contrato de 
servicios específicos. 

Conviene mencionar que con los equipos de medición se cuantifican los volúmenes de gas 
que Pemex Transformación Industrial (PTRI) vende a sus clientes, por lo cual se seleccionaron 
2 medidores de pulsos, instalados con el cliente permisionario Fuerza y Energía de Tuxpan, 
S.A. de C.V., con el cual PTRI tiene formalizado un Acuerdo Base de Enajenación de Gas de 
Venta de Primera Mano (VPM) celebrado el 29 de junio de 2001, vigente en 2016. 

Calibración 

Respecto de los medidores seleccionados, CENAGAS informó que, uno de tipo turbina de 
medición núm. 30120-01 no operó en 2016, por lo que no fue necesario calibrarlo ni darle 
mantenimiento, y del núm. 30120-02 que operó en 2016, proporcionó un certificado de 
calibración del 19 de julio de 2012, vigente conforme al periodo máximo permisible de cinco 
años para la recalibración de patrones e instrumentos de medida. El CENAGAS informó que 
dicho medidor será reemplazado en 2018 por uno nuevo que estará calibrado de acuerdo con 
el informe núm. ICMI56952017 del 17 de noviembre de 2017, emitido por la empresa Entidad 
Mexicana de Acreditación, A.C. 

Mantenimiento 

El CENAGAS proporcionó los programas de mantenimiento, los reportes mensuales del 
servicio de operación y mantenimiento del sistema de transporte de gas, del equipo de 
medición y gasoductos del cliente Fuerza y Energía de Tuxpan, S.A. de C.V. En dichos reportes 
se incluyen entre otros conceptos, las condiciones operativas y las actividades realizadas en 
el sistema de transporte del gas seco, desde la inspección, limpieza, lavado, lubricación, toma 
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de potenciales de protección catódica, monitoreo de fugas de gas, así como recorrido 
mensual del gasoducto para constatar su debido funcionamiento. 

Calidad 

Respecto de la calidad del gas entregado, se constató que los reportes mensuales del servicio 
de operación y mantenimiento del sistema de transporte de gas, establecen las condiciones 
de operación del cromatógrafo con el cual se determina la calidad de los componentes del 
gas vendido, y se incluye una pantalla de la calibración realizada al cromatógrafo durante el 
servicio de mantenimiento, con lo cual, PTRI asegura la calidad del gas vendido. 

En conclusión, el CENAGAS proporcionó el certificado de calibración vigente en 2016 del 
medidor tipo turbina 30120-02, los programas de mantenimiento, y los reportes mensuales 
de mantenimiento. 

5. Cobranza 

Durante 2016, PTRI facturó 92,918,602.9 miles de pesos de la venta de gas seco a 461 clientes, 
de los cuales se verificó la cobranza de 8,290,582.5 miles de pesos, el 8.9% correspondiente 
a 527 facturas de 10 clientes. Se revisaron los contratos suscritos entre PTRI y los clientes 
seleccionados, los comprobantes de los depósitos, los estados de cuentas bancarias y los 
registros en el Sistema de Aplicaciones y Procesamiento de datos (SAP), con los resultados 
siguientes: 

 

COBRANZA POR LA VENTA DE GAS SECO, 2016 

(Miles de pesos) 

 Cliente Documentos 1/ Importe 

1 Pemex Etileno 106 311,305.8 

2 Comisión Federal de Electricidad 88 5,190,480.6 

3 Fuerza y Energía de Tuxpan, S.A. de C.V. 15      2,733,398.4  

4 ADM., S.A. de C.V. 37            39,192.8  

5 MM, S. de R.L. de C.V. 116            12,546.4  

6 G de O, S.A. de C.V. 36              1,417.0  

7 CM, S.A. de C.V. 36                 992.4  

8 ES & LL, S.A. de C.V. 28                 715.0  

9 Me, S.A. de C.V. 36                 371.2  

10 Gobierno del Estado de Tabasco     29                 162.9  

        Total 527 8,290,582.5 

FUENTE: Base de datos de ventas de gas seco de 2016. 

1/ Incluyen facturas, notas de crédito y débito. 

 

 

Se constató que el cobro por la venta de gas a los clientes 1 y 2 se realizó bajo la modalidad 
de compensación interempresas, y a los clientes del 3 al 10 se les otorgó un plazo de 22 días 
después del suministro de gas seco de primera mano, de conformidad con los contratos. 

Se analizaron 527 documentos de los clientes seleccionados, con los resultados siguientes:  
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En el caso de los clientes 3, 4 y 9, se comprobó que el cobro se realizó dentro de los 22 días 
después del suministro del producto, de acuerdo con los contratos suscritos entre PGPB y los 
clientes.  

Cliente 1. Pemex Etileno 

Se revisaron 106 documentos (facturas, notas de crédito y débito) por 311,305.8 miles de 
pesos, y se comprobó que PTRI realizó el cobró de las ventas de gas seco de conformidad el 
contrato núm. SRI-VI-PQ suscrito entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex 
Petroquímica el 16 de febrero de 2016.  

Cliente 2. Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

Se analizaron 88 documentos por un total de 5,190,480.6 miles de pesos, y se constató que 
75 documentos presentaron atrasos en su emisión de entre 5 a 315 días, en incumplimiento 
de la cláusula 9.1 del contrato núm. XI-XI.1 610106, suscrito entre PGPB y la CFE el 4 de 
noviembre de 2009, la cual dispone que se emitirán dos facturas por mes por cada punto de 
entrega; el primer periodo será del 1 al 14 del mes de que se trate, y el segundo, del 15 al 
último día del mes, ambas facturas fechadas en el último día de esos periodos.  

Como resultado de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, mediante 
nota informativa del 22 de enero de 2018, la Subdirección de Comercialización de Producto y 
Combustibles Industriales de PTRI, informó que con el cambio de régimen de las ventas y la 
transferencia del Sistema Nacional de Gasoductos de Pemex a CENAGAS y a otros 
permisionarios, los plazos de entrega de la información que se debía proporcionar a PTRI 
sobre la medición de las ventas de gas natural no estaban alineados con los plazos de emisión 
de las facturas autorizados a PTRI por la CRE, lo que afectó la facturación del gas vendido a 
los clientes, y que dicha problemática fue expuesta a la Comisión Reguladora de Energía, por 
lo que se están analizando las rutas para su resolución junto con otras problemáticas 
derivadas del cambio de régimen de ventas que requieren la intervención de esa autoridad. 

No obstante lo anterior, la observación subsiste debido a que, si bien han tenido reuniones 
para atender esta problemática, no se observa en la respuesta una pronta solución. 

Además, de los 88 documentos, en 54 facturas se presentaron atrasos de 2 a 86 días una vez 
expedida la factura, en los cobros por 5,152,553.6 miles de pesos, en incumplimiento de la 
cláusula 9.2 “Moneda, tiempo, lugar de pago y mora, para dos facturas por mes”, del contrato, 
en el cual se establece que el pago de las facturas deberá efectuarse a más tardar dentro de 
los 60 días posteriores a su presentación debidamente requisitadas. Conviene mencionar que 
PTRI no cobró intereses por 24,662.8 miles de pesos por los atrasos en las compensaciones 
realizadas fuera de plazo. 

Clientes del 3 al 10 

Respecto de los clientes del 3 al 10, se verificó que PTRI realizó el cobro de las ventas de gas 
seco en cumplimiento de la cláusula 9.2 “Moneda, tiempo, lugar de pago y mora para dos 
facturas por mes”, de los contratos de los clientes. 

Se analizaron 527 documentos y se comprobó que PTRI registró en el SAP una nota de crédito 
con el concepto de “nota de débito”, y 13 notas de crédito con el concepto “factura”, sin que 
esto afecte la información financiera de PTRI. Sin embargo, para efectos de su presentación, 
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la información financiera no cumplió con las características que debe poseer en cuanto a su 
contenido, el cual debe ser congruente con las transacciones. Lo anterior incumplió las 
Normas de Información Financiera, “A2” Postulado Básico “Devengación Contable”.  

En conclusión: 

1. En el caso de los 88 documentos revisados de la CFE, 75 documentos se emitieron 
con atrasos de 5 a 315 días; y en 54 facturas por 5,152,553.6 miles de pesos, de las 
ventas de gas interempresas se pagaron con atrasos de 2 a 86 días, una vez emitidas 
las facturas. PTRI no cobró intereses por 24,662.8 miles de pesos en las 
compensaciones por dichos atrasos. 

2. En el registro contable de las notas de crédito y débito se detectó que el concepto del 
documento SAP es distinto de los documentos generadores. 

16-6-90T9M-02-0477-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial realice acciones para que el registro contable de 
las facturas, así como las notas de crédito y débito en el Sistema, Aplicaciones y Productos 
para el procesamiento de datos, coincida con el nombre de los documentos generadores. 

16-6-90T9M-02-0477-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial emita las facturas de la venta de gas seco en los 
plazos previstos en los contratos suscritos con los clientes y se eviten atrasos en su emisión.  

16-9-90T9N-02-0477-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades 
de los servidores públicos que en su gestión emitieron 75 documentos por la venta de gas 
seco con atrasos de 5 a 315 días.  

16-9-90T9N-02-0477-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades 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 cobraron los intereses de 54 facturas por 
5,152,553.6 miles de pesos, de las ventas de gas seco a interempresas que cobraron con 
atrasos de 2 a 86 días. 

16-6-90T9M-02-0477-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a Pemex Transformación Industrial (PTRI) 
por 24,662,766.36 pesos (veinticuatro millones seiscientos sesenta y dos mil setecientos 
sesenta y seis pesos 36/100 M.N.) de intereses por ventas de gas seco a interempresas debido 
a que PTRI omitió su cobro en 54 facturas por 5,152,553.6 miles de pesos, por atrasos de 2 a 
86 días. 
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6. Registro y presentación en la Cuenta Pública   

En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2016, PTRI reportó 570,047,600.4 miles 
de pesos, integrados por 562,733,898.3 miles de pesos de los ingresos por la venta de bienes 
y servicios, en los cuales se incluyeron 65,635,200.8 miles de pesos de la venta de gas seco, y 
7,313,702.1 miles de pesos de los ingresos por financiamientos. 

En cumplimiento de los artículo 52 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 
de los Lineamientos Específicos para la Integración de la Cuenta Pública 2016 para las 
Empresas Productivas del Estado y entidades que conforman el sector paraestatal federal, 
emitidos mediante el oficio núm. 309-A-017/2017 del 21 de febrero de 2017, por la Unidad 
de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, PTRI presentó 
en su dictamen presupuestal la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, 
como sigue: 

 

CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESENTADOS EN CUENTA PÚBLICA CON LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DICTAMINADOS, 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Importe 

 Parcial   Total  

Ingresos presupuestarios  570,047,600.4  

Más:  3,265,891,877.6  

Ingresos contables no presupuestarios   

Ingresos financieros 7,709,708.6   

Utilidad Cambiaria 3,238,925,031.9   

Ingresos por servicios y reventas  18,825,394.2   

Ingresos contables  -3,264,807.6   

Utilidad por participación en subsidiarias 3,696,550.5   

Menos:   

Ingresos presupuestarios no contables  -222,242,255.3  

      Impuestos 35,888,725.6   

Ingresos financieros  -8,258,252.8   

Otros ingresos propios y por cuenta de terceros -262,590,533.3   

Otros ingresos presupuestarios no contables 12,717,805.2   

Ingresos contables    4,058,181,733.3  

FUENTE: Estados financieros dictaminados de 2016 de PTRI. 

 

Se constató que los 65,635,200.8 miles de pesos de las ventas de gas seco de PTRI a flujo de 
efectivo en 2016, incluyeron 570,047,600.4 miles de pesos de los ingresos presupuestarios, 
los cuales concilió con los ingresos reportados en el estado de actividades al 31 de diciembre 
de 2016, por 4,058,181,733.3 miles de pesos. 

Por lo anterior, se concluye que las cifras presentadas en la Cuenta Pública y en los estados 
financieros dictaminados de PTRI fueron razonables, en cumplimiento de la normativa citada 
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y del Postulado Básico “Devengación Contable” de la Norma de Información Financiera A-2 
“Postulados Básicos”. 

7. Rentabilidad 

De conformidad con el artículo 2 del Estatuto Orgánico de Pemex Transformación Industrial 
(PTRI), ésta es una empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad es generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano. 

Se solicitó información sobre la rentabilidad obtenida en 2016 por la venta de gas seco; al 
respecto, PTRI indicó que los estados de financieros son elaborados bajo un enfoque de 
negocio en conjunto, por lo cual no se cuenta en lo individual con un análisis oficial de la 
rentabilidad por producto.  

Se solicitó a PTRI la integración del costo de venta del gas seco, por lo cual la Gerencia de 
Contabilidad informó lo siguiente: 

 

RESULTADO BRUTO DEL GAS SECO, 2016  

(Miles de pesos) 

Concepto Subtotal Importe Total 

Ventas totales de gas seco   92,918,602.9 

Menos:    

Costo  de ventas  79,434,973.7  

        Costo estándar ventas productos terminados 75,839,748.9   

        Compras transporte importaciones     3,595,224.8   

Variaciones entre el costo estándar y real       (3,046,216.4)  

Costo total   76,388,757.3 

Resultado Bruto   16,529,845.6 

                        FUENTE: Información proporcionada por PTRI. 

En 2016, el “costo de ventas” del gas seco totalizó 79,434,973.7 miles de pesos, que 
representa el costo de los productos y servicios entregados a los clientes y los servicios 
auxiliares utilizados en la producción. A este monto al que se le disminuyeron las variaciones 
entre el costo estándar y el precio real en las operaciones realizadas en el proceso de 
compras, transferencias, consumos, mermas y diferencias de inventarios, por -3,046,216.4 
miles de pesos, de lo que resultó un costo total por 76,388,757.3 miles de pesos, que al 
compararlo con las ventas de gas seco por 92,918,602.9 miles de pesos, se obtuvo una utilidad 
bruta de 16,529,845.6 miles de pesos, el 17.8% de las ventas. 

Conviene aclarar que para calcular la rentabilidad habría que considerar los gastos indirectos 
de fabricación entre otros, los cuales no están identificados, por lo que no se incluyeron. 

PTRI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó 
nota informativa del 23 de enero de 2018, la Gerencia de Análisis y Gestión Económica de 
PTRI informó que para determinar la rentabilidad del gas seco se iniciaron a los trabajos de 
configuración en los sistemas, la actualización de premisas por la fusión de los organismos 
subsidiarios, así como se realizaron cambios por la liberación de los mercados nacionales con 
el propósito de contar con mediciones de rentabilidad para el gas seco en el segundo 
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semestre de 2018, para lo cual trabaja en conjunto con la Dirección Corporativa de Finanzas. 
Con lo anterior se solventa lo observado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 24,662.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
2 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 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 la gestión financiera para comprobar que los ingresos 
se captaron de conformidad con las especificaciones de precio, volumen y calidad, su registro 
en la contabilidad y su presentación en la Cuenta Pública, de acuerdo 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 y Petróleos Mexicanos cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, excepto por las aspectos observados siguientes:   

 De acuerdo con la Reforma Energética y el decreto de creación del CENAGAS, PTRI no 
cuantifica los volúmenes de gas vendidos a sus clientes, ya que para facturar las 
ventas de gas seco utiliza la información que registra el Centro Nacional de Control 
del Gas Natural (CENAGAS) en el Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de 
Datos, por lo que PTRI no puede corroborar los volúmenes que registra el CENAGAS 
como entregados.  

 Se revisaron 88 documentos del cliente Comisión Federal de Electricidad, se 
comprobó que 75 documentos se emitieron con atrasos de 5 a 315 días, y 54 facturas 
por 5,152,553.6 miles de pesos de las ventas de gas interempresas se pagaron con 
atrasos de 2 a 86 días una vez emitidas las facturas, pero PTRI no cobró intereses por 
24,662.8 miles de pesos por los atrasos en las compensaciones realizadas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Jesús Caloca Moreno  Lic. Rubén Medina Estrada 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la adquisición de gas seco se realizó de acuerdo con los términos de los 
contratos respectivos. 

2. Comprobar que los precios de venta del gas seco correspondieron con los autorizados por 
la Comisión Reguladora de Energía. 

3. Verificar que los programas de operación y entrega de producto cumplieron de 
conformidad con las órdenes y contratos establecidos. 

4. Verificar que el mantenimiento y calibración a los equipos de medición utilizados en la 
comercialización se realizó de conformidad con los programas establecidos. 

5. Verificar que la cobranza se realizó en tiempo y forma de acuerdo con los términos 
contractuales. 

6. Verificar que el registro y presentación en la Cuenta Pública se ajustaron a las disposiciones 
legales y normativas. 

7. Verificar la rentabilidad de la operación. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Comercialización de Producto y Combustibles Industriales, de Procesos 
de Gas y Petroquímicos, y de Análisis Estratégico, adscritas a Pemex Transformación 
Industrial; la Gerencia de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística de 
la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos; la Subdirección de Transporte 
de Pemex Logística; y las direcciones ejecutivas de Servicios a Usuarios y Cumplimiento 
Regulatorio y de Gestión Técnica, pertenecientes al Centro Nacional de Control del Gas 
Natural. 

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: Norma de 
Información Financiera A2 Postulados básicos "Devengación Contable"; cláusula 9.1 
"Procedimiento de facturación para dos facturas al mes" y cláusula 9.2 "Moneda, tiempo, 
lugar de pago y mora para dos facturas por mes" del contrato núm. XI.XI.1 610106. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Devengo Contable. 

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.  
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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. 

 

 


