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Pemex Transformación Industrial 

Venta de la Participación Accionaria en Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de C.V. 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9M-02-0485 

485-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 la enajenación de la participación 
accionaria se efectuó en las mejores condiciones para el Estado; su registro en la contabilidad 
y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 22,684,736.9   

Muestra Auditada 22,684,736.9   

Representatividad de la Muestra 100.0%   
 

En septiembre de 2016, IENOVA Gasoductos Holding, S. de R. L. de C. V., pagó 1,143,833.6 
miles de dólares a Pemex Transformación Industrial, equivalentes a 22,684,736.9 miles de 
pesos (valuados al tipo de cambio de 19.8322), por la venta de su participación accionaria en 
Gasoductos de Chihuahua, S. de R. L. de C. V.  

La muestra revisada de ingresos por la venta de la participación accionaria correspondió al 
100.0%. 

Antecedentes 

Gasoductos de Chihuahua S. de R.L. de C.V. (GdC) se constituyó en 1997 bajo las leyes 
mexicanas como respuesta a la necesidad que se tenía de transporte y almacenamiento de 
hidrocarburos. Los socios iniciales fueron Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) con el 
50.0% de la participación social, El Paso Energy International Co., con el 10.0% y El Paso 
Natural Gas Co., con el 40.0%. En 2010, Sempra Energy adquirió el 50.0% de GdC, que era 
propiedad de las empresas de El Paso, por medio de su filial en México denominada 
Infraestructura Energética Nova S.A.B. DE C.V. (IENOVA); la cual tiene por objeto desarrollar, 
construir y operar proyectos de infraestructura energética en México. 
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GdC opera una red de ductos en México, que abarca: 

 Cuatro ductos de gas natural con un total de 270 km, que forman parte del Sistema de 
Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS). 

 Un ducto de gas licuado de petróleo (gas LP) de 200 km. 

 Una planta de almacenamiento de gas LP en Guadalajara  

 Una estación de compresión en Gloria a Dios, localidad cercana a Ciudad Juárez en el 
Estado de Chihuahua. 

Aunado a lo anterior, GdC cuenta con dos activos importantes: 

 Un Ducto de etano de 226.0 km, siendo el primero de su tipo en México y con inicio de 
operaciones en 2015. Está integrado por los siguientes Segmentos: Segmento I CPG 
Cangrejera – “Complejo Etileno XXI”, el cual inició operaciones comerciales el 20 de 
enero de 2015, Segmento II CPG Nuevo Pemex-CPG Cactus-“Complejo Etileno XXI” inició 
operaciones comerciales el 8 de julio de 2015 y el Segmento III CPG Ciudad Pemex a CPG 
Nuevo Pemex inició operaciones el 21 de diciembre de 2015. 

 Ducto de gas natural “Los Ramones II" de 447 km, como sistema de transporte en 2016, 
busca mejorar el suministro de gas en el centro de México.  

En julio de 2016, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) aprobó la venta 
de la participación accionaria de Pemex Transformación Industrial (PTRI), antes PGPB, en GdC 
a su socio de riesgo compartido IENOVA. 

Resultados 

1. Información general de Gasoductos de Chihuahua, antes de la enajenación. 

En julio de 2012 el Comité de Estrategias e Inversiones (CEI) de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
aprobó la “Estrategia Integral para el Suministro de Gas Natural” presentada por PGPB, la cual 
obedeció a la necesidad de incrementar la estructura de los gasoductos nacionales, debido al 
incremento de la demanda principalmente por los requerimientos de gas natural de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

La estrategia integral presentada por PGPB incluía los seis proyectos siguientes: 

1. Frontera-Aguascalientes (Los Ramones) 

2. Agua Dulce-Frontera 

3. Tucson-Sásabe 

4. Sásabe-Guaymas 

5. Ampliación de Capacidad Tamaulipas 

6. Ampliación de Capacidad Chihuahua 

Por otra parte, GdC es una sociedad de responsabilidad limitada cuyos socios son 
responsables únicamente de sus aportaciones de capital, y su participación está representada 
por partes sociales que no son negociables libremente. 
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Al 31 de diciembre de 2015, el capital fijo de GdC totalizó 41,824.9 miles de pesos y el variable 
744,273.8 miles de pesos, ambos a valor nominal, suscritos y pagados; dicho capital se dividió 
en dos partes sociales integradas de la serie “A” y de la Serie “B”, las cuales representaban el 
número de socios de la entidad. Su distribución era la siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE GASODUCTOS DE CHIHUAHUA 

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Miles de pesos) 

Entidad Serie Capital fijo  Capital variable  Total  

Pemex Transformación Industrial  A 20,912.4  372,136.9 393,049.3  

IENOVA Gasoductos Holding, S. de R. L. de C.V.1/ B 20,912.4  372,136.9  393,049.3  

Total    41,824.8  744,273.8 786,098.6  

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2015. 

NOTA 1: Subsidiaria de IEnova que se dedica a la adquisición de participaciones controladoras en varias empresas de IEnova 

 

Los hidrocarburos que transporta y almacena GdC son el gas natural, gas LP y etano, su objeto 
social incluye las siguientes actividades: 

a) Prestación de servicios de transporte de gas y la suscripción de contratos para la prestación 
de este servicio con terceros, incluyendo la CFE. 

b) La construcción, tenencia en propiedad, operación, explotación de gasoductos y demás 
infraestructura en los Estados Unidos Mexicanos. 

c) La tenencia en propiedad, usufructo, comodato, arrendamiento, o por cualquier otro título 
jurídico, de los bienes muebles e inmuebles y de los derechos reales o personales, que 
sean necesarios o convenientes, para la realización de los fines mencionados en el inciso 
anterior. 

Al cierre de 2015, GdC concentró el 95.0% de sus ingresos con empresas subsidiarias de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y mantenía vigentes seis permisos autorizados por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE),de los cuales dos se otorgaron de manera directa a GdC, uno 
para transportar gas natural y otro para la construcción de la “Estación de compresión Gloria 
a Dios”; un permiso a Gasoductos de Tamaulipas, S. de R.L. de C.V. (GDT), para transportar 
gas natural; otro a TDF, S. de R.L. de C.V. (TDF) para transportar gas LP; otro más a 
Transportadora del Norte SH, S. de R.L de C.V. (TDN), para almacenar gas licuado de petróleo, 
y en abril de 2013, se le otorgó a TAG Pipelines, S. de R.L. de C.V. (TAG) el permiso original 
para transportar gas natural del Gasoducto Los Ramones I. Sin embargo, este permiso se 
transfirió a Gasoductos del Noreste en mayo de 2013. 
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La estructura corporativa de GdC se integra como se muestra a continuación: 
 

 
GASODUCTOS DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. DE C. V.  Y SUBSIDIARIAS 

AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Estados Financieros Dictaminados de GdC al 31 de diciembre de 2015. 
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Cada una de las empresas de GdC operaba un activo distinto, y su distribución era como se 
muestra a continuación:  

 

RELACIÓN DE LAS EMPRESAS DE GASODUCTOS DE CHIHUAHUA Y LOS ACTIVOS QUE OPERABAN 

N° Empresa  Nomenclatura Activo  

1 Gasoductos del Noreste, S. de R.L. de C.V. GDN Los Ramones I 

2 Gasoductos del Sureste, S. de R.L. de C.V. GDS Etanoducto 

3 Gasoductos de Tamaulipas, S. de R.L. de C.V. GDT San Fernando 

4 TDF, S. de R.L. de C.V. TDF Burgos-Monterrey 

5 Transportadora del Norte SH, S. de R.L. de C.V. TDN  Guadalajara 

6 Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de C.V. GDC Samalayuca y Gloria a Dios 

7 Ductos y Energéticos del Norte, S. de R.L. de C.V. DEN Ramones II 

FUENTE: Estados Financieros de GdC al 31 de diciembre de 2015. 

 

En 2016, los activos objeto de desinversión, a excepción del etanoducto se encontraban ya 
estabilizados, debido a que la CRE limitó las tarifas y se realizaban revisiones quinquenales. 
PEMEX argumentó que debido a que la estabilización generaba rendimientos limitados para 
PEMEX, se consideró que esa inversión no cumplía con las necesidades previstas en el nuevo 
modelo de negocios de la Empresa Productiva Subsidiaria. 

Inversión de PTRI en GdC 

En el título cuarto de la Ley de Petróleos Mexicanos se establece que, para realizar las 
actividades de exploración y extracción, Petróleos Mexicanos (PEMEX), podrá contar con 
empresas productivas subsidiarias, y las demás actividades podrá realizarlas en forma directa 
o por conducto de empresas filiales, o empresas en las que participe de manera minoritaria, 
directa o indirectamente, o mediante cualquier figura de asociación o alianza que no sea 
contraria a la ley; también se dispone que el Consejo de Administración de PEMEX aprobará 
la forma y los términos en los que esta empresa ejercerá sus derechos respecto de la 
participación en sus filiales. En este caso, GdC se reconoce como una empresa filial de PTRI. 

 Normativa aplicable a empresas filiales de PEMEX. 

Para regular el ejercicio de los derechos que, como propietario o accionista, correspondan a 
PEMEX en sus empresas filiales, y para efectos de transparencia y rendición de cuentas, 
mediante el Acuerdo núm. CA-215/2015 del 26 de octubre de 2015 el Consejo de 
Administración de PEMEX autorizó las “Políticas y Lineamientos para Empresas Filiales de 
Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias”, cuyo objetivo es establecer las 
bases para la creación, fusión, escisión, transformación o modificación, enajenación, 
disolución y liquidación de empresas filiales.  

De igual forma, mediante el acuerdo núm. CA-078/2015 del 29 de abril de 2015, el Consejo 
de Administración de PEMEX autorizó también las “Políticas y lineamientos generales para las 
inversiones, asociaciones y alianzas estratégicas de Petróleos Mexicanos, sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales”, cuyo objetivo es establecer las directrices y 
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prioridades relacionadas con las inversiones, asociaciones y alianzas estratégicas de PEMEX, 
sus empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales.  

 Cifras de inversiones permanentes de PTRI. 

En el rubro de “inversiones permanentes” de los estados financieros dictaminados de PTRI al 
31 de diciembre de 2015, se reportaron 10,262,512.0 miles de pesos, los cuales se 
distribuyeron como sigue:  

 

INTEGRACIÓN DE LAS INVERSIONES PERMANENTES DE PTRI, 2015 

(Miles de pesos)  

Subsidiarias % de participación Monto  % 

Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de C.V. 50.0% 6,454,805.7 62.9% 

Mex-Gas Internacional, S.L. 100.0% 3,593,620.3 35.0% 

CH4 Energía, S.A. de C.V. 50.0% 183,475.0 1.8% 

Pasco Internacional Limited  100.0% 49,694.0 0.5% 

Terrenos para Industrias, S.A. 100.0% (19,083.0) -0.2% 

    10,262,512.0 100.0% 

FUENTE: Estados financieros dictaminados de PTRI al 31 de diciembre de 2015. 

 

La inversión en GdC por 6,454,805.7 miles de pesos, representó el 62.9% del total del rubro; 
además se registraron 1,018,892.1 miles de pesos correspondientes al método de 
participación en GdC, lo cual representa el 15.8% de su inversión a 2016, por lo cual al 26 de 
septiembre de 2016, el saldo de la inversión de PTRI en GdC totalizó 7,473,697.8 miles de 
pesos.  

En conclusión, la inversión que PTRI efectuó en GdC obedeció a una estrategia de expansión 
en la estructura de los gasoductos nacionales, originada por el incremento en la demanda de 
transporte y almacenamiento de hidrocarburos; dicha inversión se constituyó con una 
aportación inicial de 393,049.3 miles de pesos, y al 26 de septiembre de 2016 se reportaron 
7,473,697.8 miles de pesos, de los cuales, el 5.3% correspondieron a la inversión inicial y el 
94.7%, al reconocimiento de la participación en los resultados de 1997 a 2016. 

2. Justificación y autorización del proceso de desinversión. 

Como parte de las acciones de PEMEX, para incrementar la eficiencia operativa y financiera 
establecidas en su Plan de Negocios, así como para enfrentar la reforma energética de 2014 
con motivo de la baja en los precios del petróleo, el organismo informó que se enfocó en las 
actividades que le generan mayor valor y fortalecer sus finanzas, por lo que desinvirtió su 
participación en Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de C.V. (GdC), equivalente al 50% del 
capital social, sin considerar la participación en Ductos y Energéticos del Norte, S. de R.L. de 
C.V. (DEN).  

Además, como parte del programa de monetización de activos y de la evaluación del 
portafolio de inversiones de PEMEX, en febrero de 2015, se inició el análisis de la posible 
monetización de la tenencia accionaria de PGPB en GdC mediante diferentes esquemas.  
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El 16 de junio de 2015, en la sesión extraordinaria núm. 168 del Consejo de Administración 
de Pemex Gas y Petroquímica Básica (CAPGPB) se planteó una estrategia de desinversión, 
bajo la premisa de que GdC es un activo no estratégico y, por tanto, se podrían obtener 
recursos mediante esa operación, e invertirlos en proyectos de alto rendimiento.  

En dicha sesión se comentó que la nueva legislación faculta al Centro Nacional del Control del 
Gas Natural (CENAGAS) para administrar la infraestructura del transporte por ductos y 
almacenamiento de gas natural, así como para licitar todos los proyectos de gas natural, lo 
cual se consideró como una limitante para el crecimiento de GdC. Además, se expuso la 
conveniencia de que Pemex Transformación Industrial (PTRI) realizara la operación, ya que se 
invirtieron casi 400,000.0 miles de pesos, y se previó vender en poco más de 20,000,000.0 
miles de pesos, lo cual le permitiría a PEMEX transitar de una mejor manera por el escenario 
de la restricción presupuestal. 

En los documentos que respaldan la justificación de la venta accionaria se establece: 

a) Que en caso de que el CENAGAS hubiera sido la entidad receptora de la infraestructura 
para el transporte por ducto y el almacenamiento de gas natural de PTRI por medio de 
GdC; dicha transferencia hubiera implicado una contraprestación de 268,000.0 miles de 
pesos, monto menor a los 22,684,736.9 miles de pesos pagados por IENOVA. De haberse 
realizado esta operación hubiera ocasionado a PTRI una pérdida en la venta de su activo, 
tal como se observó en la auditoría núm. 472-DE denominada “Ingresos por Servicios” 
practicada por la ASF a Pemex Logística, en la que se determinó que la transferencia de 
activos de transporte por ducto a CENAGAS le generó a esa entidad fiscalizada una 
pérdida en la venta de dichos activos por 27,882,480.4 miles de pesos. 

b) Que los recursos obtenidos de la operación serían utilizados en proyectos con altos 
rendimientos para maximizar el valor de PEMEX.  

Al respecto, se comprobó que esos recursos ingresaron a una cuenta de PEMEX y se 
integraron al flujo de efectivo de operación, y se informó que no se etiquetaron a 
ninguna partida especial. Por lo tanto, los recursos no se utilizaron en proyectos con altos 
rendimientos para maximizar el valor de la empresa, como se indicó en la sesión núm. 
168 extraordinaria del Consejo de Administración, debido a que dichos recursos se 
integraron al flujo de efectivo para operación de PEMEX. 

La recomendación de esta observación se encuentra en el resultado núm. 5, con clave 
16-6-90T9M-02-0485-01-001. 

c) Que la inversión en GdC representaba para PTRI un activo “no estratégico”. 

Sin embargo, la entidad no cuenta con una estrategia de negocios a corto, mediano ni 
largo plazo; tampoco tiene definido cuáles activos son centrales para la empresa y cuáles 
no. 

La recomendación de esta observación se encuentra en el resultado núm. 5, con clave 
16-6-90T9M-02-0485-01-002. 
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Autorización de la desinversión. 

El 25 de junio de 2015, el Consejo de Administración de PEMEX (CAPEMEX) autorizó el 
proyecto “Desinversión de la participación de Pemex Gas y Petroquímica Básica en 
Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de C. V.”, en la sesión extraordinaria 893, mediante el 
acuerdo núm. CA-126/2015.  

La propuesta de desinversión se justificó con el “Documento soporte de la desinversión de la 
participación de Pemex Gas y Petroquímica Básica en Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de 
C. V.”, el cual presentó el análisis sobre la conveniencia de realizar la operación, así como los 
términos, condiciones y las bases de la operación mediante las cuales se efectuaría el proceso.  

El CAPEMEX estableció que, para enajenar los títulos representativos de capital de sus 
empresas filiales, PEMEX debería buscar las mejores condiciones de mercado conforme a la 
legislación; e informó que estos actos corporativos deben ser autorizados por el órgano de 
gobierno de la Empresa Productiva Subsidiaria, o la empresa filial de que se trate, e 
informarlos al Consejo de Administración, y que la operación debe cumplir las “Políticas y 
Lineamientos Generales para las Inversiones, Asociaciones y Alianzas Estratégicas de 
Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales” 
independientemente del monto o valor de los activos enajenados.  

En la sesión de la asamblea extraordinaria núm. 893 se mencionó que se planeó la estrategia 
de desinversión considerando que GdC no se definía como un activo estratégico, y por lo 
tanto, se podrían obtener recursos a través de esa operación e invertirlos en proyectos de 
más alto rendimiento. Considerando dicho planteamiento se determinó que la autorización 
de la operación de desinversión se efectuó con fundamento en el numeral XI.I.I, inciso ii, de 
la normativa referida, en la que se define que las desinversiones se pueden realizar por la 
necesidad de concentrarse en objetivos estratégicos centrales. 

En conclusión, de haber sido el CENAGAS la entidad receptora de la infraestructura para el 
transporte por ducto y el almacenamiento de gas natural de PEMEX por medio de GdC, 
hubiera implicado una contraprestación de 268,000.0 miles de pesos, cifra menor en 
22,416,736.9 miles de pesos a lo pagado por IENOVA. 

La justificación de la desinversión se basó en el argumento de que GdC representaba para 
PTRI un activo “no estratégico” y que uno de los propósitos establecido en su Plan de Negocios 
era invertir en proyectos “rentables”; sin embargo, la entidad no cuenta con una estrategia 
de negocios a corto, mediano ni largo plazo; tampoco tiene definido cuáles activos son 
centrales para la empresa y cuáles no. 

3. Convenio de cesión de la parte social representativa del capital social de Gasoductos 
de Chihuahua, S. de R.L. de C.V. y sus convenios modificatorios. 

El 31 de julio de 2015, Pemex-Gas y Petroquímica Básica (PGPB) ahora Pemex Transformación 
Industrial (PTRI) e IENOVA Gasoductos Holding, S. de R.L. de C.V. (IGHO) suscribieron un 
convenio de cesión de Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de C.V. (GdC), empresa de la cual 
PGPB era el propietario de la parte social serie “A” representativa del 50.0%, con un valor 
nominal de 393,049.3 miles de pesos e IGHO del otro 50.0% de la serie “B”, con un valor 
similar al de PGPB.  
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El objeto del convenio fue que IGHO adquiriera de PGPB o PTRI la parte social “A” y 
convertirse directa o indirectamente en titular del 100.0% del capital social de GdC y sus 
subsidiarias, entre ellas, Transportadora del Norte SH, S. de R.L. de C.V.; Gasoductos Servicios 
Subholding, S. de R.L. de C.V.; Gasoductos Servicios Corporativos y de Administración, S. de 
R.L. de C.V.; Gasoductos de Tamaulipas, S. de R.L. de C.V.; Ductos y Energéticos del Norte, S. 
de R.L. de C.V.; Ductos y Energéticos del Sureste, S. de R.L. de C.V.; Gasoductos del Noreste, 
S. de R.L. de C.V.; TDF, S. de R.L. de C.V.; Gasoductos Ingeniería, S. de R.L. de C.V.; Gasoductos 
Servicios Corporativos, S. de R.L. de C.V. y Gasoductos del Sureste, S. de R.L. de C.V.   

Para tal efecto, PEMEX contrató los servicios de una institución financiera para que realizara 
el estudio denominado “Informe de valuación” respecto de la venta del 100.0% de la 
participación que tenía PTRI en GdC, excluyendo su participación en Ductos y Energéticos del 
Norte, S. de R.L. de C.V. (DEN).  

De acuerdo con el apartado “Resumen de la valuación” del estudio, el valor medio de PTRI en 
GdC se estimó en 1,325,000.0 miles de dólares. 

El 17 de diciembre de 2015, PTRI e IGHO suscribieron un primer convenio modificatorio al 
convenio de cesión, en el que se determinó como cierre el 30 de abril de 2016, y un segundo 
convenio modificatorio del 26 de abril de 2016, para modificar la fecha al 30 de septiembre 
de 2016. 

El 30 de junio de 2016 se suscribió un tercer convenio modificatorio en el que destacó el ajuste 
al precio como modificación relevante; de los 1,325,000.0 miles de dólares pactados en el 
convenio de cesión original se modificó a 1,108,225.7 miles de dólares. No obstante, en el 
documento denominado “Notificación de Confirmación de Precio” del 26 de septiembre de 
2016, PTRI le informó a IGHO un ajuste al precio mayor al establecido en el tercer convenio 
modificatorio por 35,607.8 miles de pesos, por lo que el precio a pagar a la fecha de cierre del 
convenio de cesión sería de 1,143,833.6 miles de dólares. 

Se comprobó que, mediante transferencia bancaria del 27 de septiembre de 2016, IGHO 
realizó el pago por los 1,143,833.6 miles de dólares, equivalentes a 22,684,736.9 miles de 
pesos a PEMEX, al tipo de cambio de 19.8322.  

En conclusión, se determinó que el convenio de cesión y los convenios modificatorios que 
amparan la cesión de partes sociales de PTRI a IGHO fueron elaborados de conformidad con 
la normativa aplicable a la operación revisada.  

4. Determinación del precio de venta de las partes sociales de GdC. 

En la cláusula 3.1 del convenio de cesión de la parte social representativa del capital social de 
Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de C.V., se establece que el cesionario tendría que pagar 
por la parte social serie “A” 1,325,000.0 miles de dólares, y se indica que dicho precio podría 
ser ajustado. 

Antes de la firma del convenio principal, en mayo de 2015, IGHO presentó una propuesta 
inicial de precio por 1,235,000.0 miles de dólares, la cual incluía 1,155,000.0 miles de dólares, 
correspondientes al 100.0% de la participación de PGPB en GdC, sin incluir DEN (por no 
asignarse un valor razonable a esta empresa que es la tenedora del activo “Los Ramones II”). 
Esta oferta inicial no cubrió las expectativas de PEMEX, por lo cual se solicitó a IENOVA que 
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incrementara su oferta a 1,400,000.0 miles de dólares y que incluyera el pago de un pasivo a 
favor de los socios de DEN por 160,000.0 miles de pesos.  

El 9 de junio de 2015, IGHO presentó una segunda oferta por 1,300,000.0 miles de dólares, 
en la cual no se incluyó el pago del pasivo a favor de los socios; sin embargo, ésta representó 
una oferta atractiva para PEMEX y alineada con la valuación del agente estructurador, por lo 
cual el precio de dicha propuesta se presentó el 16 de junio de 2015, para su aprobación, en 
la sesión extraordinaria 168 del Consejo de Administración de PGPB, y el 25 de junio de ese 
año, el Consejo de Administración de PEMEX aprobó la transacción mediante el acuerdo núm. 
CA-126/2015. 

Posteriormente, el 23 de julio de 2015, IGHO presentó otra oferta a PEMEX con un nuevo 
precio de 1,325,000.0 miles de dólares, el cual incluyó un incremento de 25,000.0 miles de 
dólares con respecto de los 1,300,000.0 miles de dólares de la segunda oferta. Dicha 
modificación consideró un incremento estimado de 371,447.6 miles de dólares del contrato 
de servicio de transporte de etano, cuyo monto pasó de 982,000.0 miles de dólares 
autorizados inicialmente a 1,346,400.0 miles de dólares, con una tarifa anual de 65,746.6 
miles de dólares. La modificación de los términos y condiciones técnicas, económicas, 
ambientales, sociales y legales fundamentales del contrato de “Servicio de transporte de 
etano” se aprobó en la sesión 895 ordinaria del Consejo de Administración de PEMEX, del 29 
de julio de 2015.  

De lo anterior, se determinó que la propuesta que presentó IGHO a PEMEX en julio de 2015 
incrementó el monto de la operación de desinversión en 25,000.0 miles de dólares, en 
relación con los 1,300,000.0 miles de dólares autorizados en junio del mismo año. Sin 
embargo, no se proporcionó la metodología del cálculo para determinar el incremento 
referido. 

Por otra parte, en el primer numeral del acuerdo núm. CA-126/2015, el Consejo de 
Administración de PEMEX mencionó que para ejecutar el proyecto de desinversión se debería 
contar con la opinión favorable de un valuador independiente, por lo cual PEMEX seleccionó 
a una institución bancaria como agente estructurador para el proyecto, cuyos servicios 
consistieron en el análisis financiero para determinar el valor de la participación de PTRI en 
GdC, excluyendo la parte referente a DEN.  

En septiembre de 2016, dicho agente entregó a PEMEX un informe de valuación en el que se 
indica que se consideraron los métodos de valuación basados en el descuento de flujo de caja, 
los múltiplos de las compañías cotizadas y las transacciones precedentes. El contenido del 
documento se integró con información de GdC y PEMEX. En el informe también se manifestó 
el riesgo de que ocurran eventos posteriores a esa fecha que podrían afectar la información 
presentada y de los cuales la institución bancaria no asumiría responsabilidad por la 
actualización respectiva. 

Respecto de los métodos de valuación utilizados por el agente estructurador, se mencionó lo 
siguiente:  

 Descuento de flujo de caja (DFC). Incluye el análisis de la situación de la compañía, 
mediante los flujos de caja para crear valor, sin considerar el efectivo o la deuda y el 
descuento del flujo de caja libre a la tasa de costo de capital promedio ponderado WACC 
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(Weitghted Average Cost of Capital, por sus siglas en inglés) durante el periodo 
proyectado.  

Los elementos fundamentales de esa metodología son las proyecciones financieras de las 
principales partidas de resultados, el balance general y flujo de efectivo, así como la tasa 
de descuento compuesta con estructura de capital, tasa impositiva y riesgo del país. 

La entidad fiscalizada no proporcionó el soporte documental de las cifras base que se 
utilizaron en las proyecciones financieras de las principales partidas del estado de 
resultados, balance general y estado de flujo de efectivo. 

En el informe de valuación se reportaron cifras al 29 de junio de 2015, y se determinó un valor 
total de la empresa por 3,158,000.0 miles de dólares, de los cuales 508,000.0 miles de dólares 
correspondieron al CAPEX1, y 2,650,000.0 miles de dólares al valor de la empresa neto, de los 
cuales el 50.0 % representa la inversión de PEMEX. 

En el estudio se reportaron diversas modificaciones en el precio de la operación con las cuales 
se determinó el precio final ajustado. El detalle de dichas modificaciones se muestra a 
continuación: 

 

DETALLE DE MODIFICACIONES EN EL PRECIO 

REPORTADAS EN EL ESTUDIO DE VALUACIÓN 

(Miles de dólares) 

Concepto Monto 

 Precio inicial  1,325,000.0 

Menos: Impacto de tarifas de GdN  293,000.0 

Más: CAPEX      76,225.7 

Igual: Precio base al 27-sep-15 1,108,225.7 

Más: Ajuste al precio por Capital de Trabajo       35,607.9 

 Precio final al 27-sep-15 1,143,833.6 

FUENTE:  Convenio de cesión de parte social representativa del capital social de GdC, y 
estudio de valuación realizado por el agente estructurador. 

 

El precio inicial reportado por 1,325,000.0 miles de dólares, fue el establecido en la cláusula 
3.1 del convenio de cesión de la parte representativa del capital social de Gasoductos de 
Chihuahua, S. de R. L. de C. V. de fecha 31 de julio de 2015, y corresponde al 50.0% del valor 
neto de la empresa manifestado en el informe de valuación con cifras al 29 de junio de 2015. 

El impacto de las tarifas en GdN por 293,000.0 miles de dólares se originó por discrepancia en 
el criterio de determinación del ajuste anual por índice de inflación en las tarifas aprobadas 
por la CRE aplicables en 2016, ya que en el estudio de valuación se realizaron proyecciones 
con cifras base de ingresos que se determinaron con el criterio del año anterior; sin embargo, 
en septiembre de 2015, la CRE informó a GdC que su criterio discrepaba porque el factor de 
actualización se determinó con base en la tarifa en dólares, y debió ser en pesos.  

                                                           

1  CAPEX: Inversiones en bienes capitales, por sus siglas en inglés Capital Expenditures. 
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La aplicación del criterio instruido por la CRE en septiembre de 2015 ocasionó que el valor de 
la empresa GdN disminuyera de 1,681,000.0 a 1,095,000.0 miles de dólares, lo que representó 
una variación de 586,000.0 miles de dólares, de los cuales, un monto de 293,000.0 miles de 
dólares , que representan el 50.0%, correspondieron a la participación de PTRI. 

Lo anterior ocasionó una disminución del 16.0% en los ingresos proyectados para 2016, con 
la cual se obtendría un decremento de hasta el 40.7% en 2039, el cual sería trasladable al 
usuario final; además, la Tasa Interna de Retorno (TIR) pactada se modificaría de 11.3% a 
10.6% en dólares. 

Del ajuste por CAPEX de 76,225.7 miles de dólares, la Asesoría de la Dirección Corporativa de 
Finanzas comprobó que se integró con el 50.0% del CAPEX total efectivamente pagado del 
proyecto Ramones Fase I y del etanoducto. 

Los 35,607.9 miles de dólares por ajuste al capital de trabajo se integraron por 16,212.9 miles 
de dólares correspondientes a la deuda financiera neta y 19,395.0 miles de dólares del CAPEX. 
La deuda financiera neta consideró ajustes de mayo a septiembre de 2016 por 7,177.9 miles 
de dólares en el rubro de efectivo y 9,035.0 miles de dólares en la deuda bancaria. 

Con la aplicación de los ajustes descritos, el precio final de la operación de desinversión fue 
de 1,143,833.6 miles de dólares y corresponde con la notificación de la confirmación de 
precio, documento anexo al convenio principal de la operación.  

Ese precio final considera un valor total de la empresa GdC (sin incluir DEN) por 3,158,000.0 
miles de dólares, de los cuales 586,000.0 miles de dólares correspondieron al impacto de 
tarifas de GdN, 284,000 miles de dólares fueron CAPEX, y un monto de 2,288,000.0 miles de 
dólares representaron el valor neto de la empresa (cifras redondeadas en el informe del 
agente estructurador), de los cuales 1,144,000.0 miles de dólares, equivalentes al 50.0 % es 
la inversión de PEMEX. 

Por último, el costo de los servicios del agente estructurador fue de 5,719.2 miles de dólares, 
más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), monto que correspondió al 0.5% del precio final de 
la venta por lo cual el total pagado ascendió a 6,634.2 miles de dólares, equivalentes a 
131,571.5 miles de pesos (valuados al tipo de cambio del 27 septiembre de 2016 por 19.8322). 

En conclusión, el precio final que determinó el agente estructurador en su estudio de 
valuación, fue el que PEMEX consideró para realizar la operación de desinversión de su 
participación en GdC.  

5. Intervención de los Órganos de Gobierno de PEMEX en el proceso de desinversión. 

De conformidad con el artículo 40 de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de 
Administración de PEMEX cuenta con los comités de Auditoría; Recursos Humanos y 
Remuneraciones; Estrategia e Inversiones; así como de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras 
y Servicios. El Comité de Estrategia e Inversiones (CEI) es auxiliar del Consejo en la aprobación 
de las directrices, prioridades y políticas generales relacionadas con las inversiones de PEMEX, 
además de dar seguimiento a las inversiones autorizadas, en cumplimiento del artículo 44, 
fracciones I y IV, de la ley citada. 

El numeral XI.2.1 de las Políticas y Lineamientos Generales para las Inversiones, Asociaciones 
y Alianzas Estratégicas de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
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Empresas Filiales (Políticas y lineamientos generales) dispone que las desinversiones deberán 
ser aprobadas por el Consejo previa opinión del CEI, a propuesta del Director General o del 
Comité Ejecutivo respectivo, y con la aprobación de los Consejos de Administración 
respectivos.  

La presentación del proyecto de desinversión de PTRI en GdC ante los Órganos de Gobierno 
de PEMEX se detalla a continuación: 

 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE DESINVERSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE PGPB 

ANTE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO EN PEMEX 

Órgano de Gobierno  Núm. de sesión Descripción del acuerdo 

Consejo de 
Administración de 
PGPB 

 Sesión 168 
extraordinaria del 16 de 
junio de 2015 

 

Acuerdo CAPGPB-018/2015 

PRIMERO.- Autoriza a la administración para llevar a cabo el 
proyecto de desinversión y lo cataloga como una desinversión en el 
capital de otra empresa importante y trascendente, en términos de 
las políticas y lineamientos generales. 

Comité de Estrategia 
e Inversiones 

 Sesión 009 
extraordinaria del 17 de 
junio de 2015 

Acuerdo CEI/01/009EXT/2015 

PRIMERO. - Opina favorablemente sobre la propuesta de 
desinversión, en los términos y condiciones presentadas por la 
administración; solicita que se atiendan ocho observaciones y 
comentarios formulados por el CEI en dicha sesión. 

SEGUNDO. - Solicita a la administración que informe con 
oportunidad sobre el cumplimiento de las observaciones y 
comentarios referidos en el primer acuerdo, el resultado final de la 
desinversión de PGPB y las determinaciones que sobre esta 
operación formulen los órganos reguladores correspondientes. 

TERCERO. - Solicita a la administración que presente un plan 
estratégico de inversiones y desinversiones en el cual jerarquice los 
activos de mayor rentabilidad y la desinversión de otros de menor 
rentabilidad. 

CUARTO.- Recomienda a la administración la creación de un 
fideicomiso para utilizar los recursos de las operaciones que 
impliquen una desincorporación o desinversión de activos, cuando 
se justifique su destino a proyectos prioritarios en proceso, o de 
mayor rentabilidad de la empresa. 

Consejo de 
Administración de 
Petróleos 
Mexicanos 

 Sesión 893 
extraordinaria del 25 de 
junio de 2015 

Acuerdo CA-126/2015 

PRIMERO. - Autoriza el proyecto de desinversión de PGPB, 
catalogado como una desinversión en el capital de otra empresa 
importante y trascendente, en términos de las políticas y 
lineamientos generales, por lo cual deberá contar con la opinión 
favorable de un valuador independiente respecto del monto para 
esta transacción. 

SEGUNDO. - Instruye en el análisis de la viabilidad de incluir una 
cláusula de “Clawback" en la transacción, y que los recursos de la 
desinversión se destinen a proyectos más rentables. 

TERCERO. - Instruye realizar las gestiones y obtener las 
autorizaciones necesarias para iniciar dicho proyecto, de 
conformidad con las Políticas y lineamientos generales y de la 
demás normativa aplicable. 

CUARTO.- Instruye, para mantener informado periódicamente al 
CEI, sobre la evolución del proyecto en términos de las políticas y 
lineamientos generales. 

 FUENTE:  Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias de los consejos de Administración de PEMEX, PGPB y CEI. 
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Conviene señalar que, adicional a lo anterior, en la sesión 893 extraordinaria del Consejo de 
Administración de PEMEX, un consejero independiente vocal titular del CEI expresó lo 
siguiente:  

“Expresó su voto en contra de la propuesta por considerar que no se había presentado 
una estrategia integral de qué activos eran centrales para la empresa y cuáles no. 

Mencionó que en la sesión pasada se había presentado la solicitud de compra de una 
planta vieja de fertilizantes y ahora se presentaba la solicitud de la venta de un activo 
productivo. 

Subrayó que mientras no hubiera un plan integral de qué era central para el negocio, 
consideraba imposible votar caso por caso la venta o compra de activos. Asimismo, 
solicitó a la administración que desarrollara la estrategia de negocios que seguiría la 
empresa en el corto, mediano y largo plazos, y pidió que se participara a los consejeros 
de dicha estrategia”. 

El 6 de noviembre de 2015, el CEI como encargado de analizar el Plan de Negocios de PEMEX 
y de dar seguimiento a las inversiones aprobadas por el Consejo de Administración de PEMEX 
y sus Empresas Subsidiarias, por medio de la Dirección de Comercialización informó el avance 
en el cumplimiento de las ocho observaciones y comentarios formulados con respecto de la 
desinversión de la participación de PGPB en GdC, mediante el documento “Seguimiento al 
acuerdo núm. CEI/02/009EXT/2015” emitido por el Comité de Estrategia e Inversiones (CEI) 
en la sesión 009 extraordinaria celebrada el 17 de junio de 2015, como sigue: 
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INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DEL CEI 

CONTENIDOS EN EL PRIMER ACUERDO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 009. 

Observaciones y comentarios del CEI Seguimiento a las observaciones y comentarios del CEI 

1. Presentar la valuación de GdC, en forma 
previa a la venta de la participación 
accionaria a Infraestructura Energética 
Nova, S.A. de C.V. (IENOVA). 

Si cumplió  

En el documento se explica el análisis que realizó la Dirección de Comercialización 
de PTRI sobre de la valuación que GdC en 2010 y sobre los múltiplos EV/EBITDA 
que serán generados como resultado de la venta accionaria. 

2. Presentar la justificación de la decisión de 
mantener la participación accionaria de 
PGPB en GdC durante el ejercicio anterior 
contra la desinversión en el presente 
ejercicio. 

No cumplió  

Informó que en 2014 operaban cuatro proyectos y tres en desarrollo, siendo 
estos últimos, los proyectos “Los Ramones II” y el “Etanoducto” los que a esa 
fecha representaban el 70.0% del valor de la compañía. Sin embargo, no se 
expusieron los análisis financieros que mostraran los beneficios a obtenerse por 
la desinversión, comparando cifras del ejercicio presente con el anterior, como 
se instruyó inicialmente. 

3. Realizar un "Due Diligence" para la valuación 
de GdC a valor de mercado.  

Si cumplió  

En el “Informe sobre el cierre de la desinversión de la participación de Pemex Gas 
y Petroquímica Básica en Gasoductos de Chihuahua”, emitido en diciembre de 
2016, se incluyeron las observaciones más relevantes que Deloitte le reportó al 
estructurador financiero, mediante el Due Diligence que esa firma realizó. 

4. Elaborar y presentar el libro blanco que 
explique y soporte la desinversión. 

No cumplió  

El libro blanco final se entregó en diciembre de 2016; sin embargo, de acuerdo 
con lo solicitado por el CEI, se debió entregar dentro de los cinco días hábiles 
posteriores al cierre de la transacción, es decir, el 4 de octubre de 2016, 
considerando que la fecha de cierre fue el 27 de septiembre del mismo año.   

5. Incluir en la negociación una cláusula de 
"Clawback". 

Si cumplió.  

Se incluyó en la cláusula 7.10 del Convenio de cesión de parte social 
representativa del capital social de GdC, suscrito el 31 de julio de 2015 entre PGPB 
e IGHO. 

6. Incluir en la información presentada la 
valuación de GdC y la estimación del Equity 
Value entre el EBIT. 

Si cumplió  

Se informó que el valor del Equity Value entre el EBIT 2015E de GdC fue de 18.7x, 
y el valor del Enterprise value entre el EBIT 2015, de 22.2x. 

7. Presentar un análisis sobre los posibles 
impactos fiscales de vender la participación 
accionaria en GdC como PGPB, o venderla 
una vez que entre en operación Pemex 
Transformación Industrial (PTRI). 

Si cumplió  

Se indicó que se consideró que la transmisión de las partes sociales de GdC a PTRI 
no surtiría efectos fiscales de enajenación; asimismo, la utilidad generada de la 
enajenación de la parte social se adicionaría a las demás operaciones de PTRI en 
el ejercicio (desde su creación al 31 de diciembre de 2015), y las pérdidas 
operativas en refinación ayudarían a minimizar la carga fiscal de la operación que 
se pagará de manera inmediata. 

8. Crear un fideicomiso para el uso de los 
recursos de la venta de la participación 
accionaria de PGPB en GdC, a fin de 
destinarlos a los proyectos prioritarios en 
proceso o de mayor rentabilidad de la 
empresa. 

No cumplió.  

Se informó que al 6 de noviembre de 2015 se evaluó la posibilidad de la creación 
del fideicomiso o la utilización de otro mecanismo para que los recursos de la 
venta de la participación accionaria en GdC se destinaran a los proyectos 
prioritarios en proceso o de mayor rentabilidad de la empresa. 

 

La entidad fiscalizada informó que desde el punto de vista operativo, las 
aportaciones a un fideicomiso generarían un impacto en el techo presupuestal 
del gasto, por lo que la creación de este para destinar los recursos de la 
desinversión en GdC, tendría un efecto similar, y que en el esquema final de la 
operación no se estableció la constitución de un Fideicomiso. 

 

Además, el 30 de mayo de 2017, PTRI informó que los recursos de la desinversión 
no se etiquetaron a ninguna partida especial y que ingresaron a una cuenta de 
PEMEX, para integrarse al flujo de efectivo. 

 

FUENTE: “Seguimiento al acuerdo CEI/02/009EXT/2015 emitido por el Comité de Estrategia e Inversiones (CEI) en la sesión 009 extraordinaria 
celebrada el 17 de junio de 2015, respecto de la desinversión de la participación de Pemex Gas y Petroquímica Básica en Gasoductos de Chihuahua, 
S. de R.L. de C. V.” 
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En conclusión, PTRI dio seguimiento a los acuerdos del CEI, con excepción del segundo, cuarto 
y octavo, en incumplimiento del artículo 13, fracción IV, de las Reglas de Operación y 
Funcionamiento del Consejo de Administración de PEMEX.  

Por otra parte, el voto en contra de la propuesta del consejero independiente no requirió 
seguimiento ni se emitió ningún comentario; como resultado de los trabajos de auditoría, 
coincidimos en la necesidad de PTRI para contar con una estrategia integral que defina cuáles 
activos son centrales para la empresa. 

16-6-90T9M-02-0485-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial se asegure de que los asuntos que se turnen para 
aprobación de su Consejo de Administración, se revisen de manera previa y cumplan los 
términos establecidos por el Comité de Estrategia e Inversiones, ya que como parte del 
proceso de autorización de la venta accionaria de Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de C.V., 
se establecieron ocho acuerdos para su realización, de los cuales tres no se llevaron a cabo. 

16-6-90T9M-02-0485-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial implemente estrategias de negocio a corto y largo 
plazos en las que se definan las características de los activos que serán considerados centrales 
para la empresa, ya que al enajenar las partes sociales de Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. 
de C.V., deberá pagar por el servicio de transporte a un competidor del CENAGAS. 

16-9-90T9N-02-0485-08-001   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 
incumplieron los acuerdos establecidos por el Comité de Estrategia e Inversiones (CEI) en su 
sesión 009 extraordinaria del 17 de junio de 2015, relativos a la desinversión de la 
participación de PTRI, de la cual se solicitó que se atendieran las observaciones y los 
comentarios sobre la presentación de la justificación de la decisión de mantener la 
participación accionaria de PTRI durante el ejercicio anterior, contra la desinversión en el 
presente ejercicio; a la elaboración de un libro blanco con la explicación y el soporte de la 
desinversión entregable en el plazo de cinco días hábiles posteriores al cierre de la 
transacción; y la creación de un fideicomiso para el uso de los recursos de la venta de la 
participación accionaria de PTRI en GdC. 

6. Intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) en el 
proceso de desinversión. 

De acuerdo con la cláusula 4.1, inciso a, del convenio principal de la desinversión, una de las 
condiciones al cierre de la operación fue que la COFECE emitiera una resolución no 
condicionada y favorable para la venta de la participación accionaria de PTRI en Gasoductos 
de Chihuahua, S. de R.L. de C.V. o si hubiese sido condicionada, se indicara la parte a quien se 
le impusieron las condiciones.  

Conviene señalar que la COFECE es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, independiente en sus decisiones y funcionamiento, cuyo objeto es 
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garantizar la libre concurrencia y competencia económica, así como prevenir, investigar y 
combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás 
restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. 

En cumplimiento de la condición referida, mediante escrito de notificación del 12 de agosto 
de 2015, Pemex Transformación Industrial informó a la COFECE que la concentración consistía 
en la desinversión de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) en Gasoductos de Chihuahua, 
S. de R.L. de C.V. (GdC), a excepción de Ductos y Energéticos del Norte (DEN).  

En la resolución del 15 de diciembre de 2015, la COFECE objetó la concentración de la venta 
de la participación accionaria de PTRI en GdC, al considerar que existía un impedimento legal, 
por ser requisito previo el cumplimiento de las condiciones establecidas en las resoluciones 
núms. CNT-147-2001 del 31 de octubre de 2001, y CNT-054-2005 del 1 de septiembre de 
2005, emitidas por la entonces Comisión Federal de Competencia (COFECO), en las cuales se 
resolvió que PGPB debía vender, mediante licitación, su participación indirecta en Gasoductos 
de Tamaulipas, S. de R.L. de C.V. (GDT), filial de GdC, involucrada en el proyecto de gas natural 
“San Fernando”, y en TDF, S. de R.L. de C.V. (TDF), filial de GdC, involucrada en el proyecto de 
gas LP “Burgos-Monterrey”. 

La resolución núm. CNT-147-2001 del 31 de octubre de 2001 se emitió como resultado de la 
solicitud de PGPB a la COFECO del proyecto de coinversión para la construcción y operación 
de “ducto de transporte de gas natural en el estado de Tamaulipas”, con una extensión de 
120 kilómetros de longitud, denominado “San Fernando”, así como dos estaciones de 
compresión; para lo cual constituiría la sociedad GDT, la cual quedaría como permisionaria y 
tenedora de los activos y contratos relacionados con el proyecto.  

En consecuencia, la COFECO advirtió que esta transacción, si bien generaba ganancias en 
eficiencia que se trasladarían al sector eléctrico y, como resultado, los consumidores se 
beneficiarían, podría incurrir en conductas violatorias de la Ley Federal de Competencia 
Económica. Por lo tanto, resultó procedente prevenir el deterioro de las condiciones de 
competencia en el mercado y se autorizó lo solicitado, con la condición de que PGPB 
estableciera la obligación de vender, mediante licitación, su participación en esta sociedad, 
en un plazo de cinco años contados a partir de que el gasoducto iniciara sus operaciones, y 
que debía presentar ante la COFECO, en un plazo máximo de un año, un programa de acciones 
para garantizar la factibilidad de la venta. 

De igual forma, el expediente núm. CNT-054-2005 del 1 de septiembre de 2005 respaldó la 
solicitud de PGPB a la COFECO para autorizar el proyecto de coinversión para la construcción 
y operación de un ducto de transporte de gas licuado de petróleo y de las instalaciones de 
recepción de la molécula con capacidad de 30,000 barriles por día promedio, denominado 
“Burgos-Monterrey”, por conducto de la empresa TDF. 

El trayecto del ducto inicia en el Complejo Procesador de Gas Burgos y termina en Monterrey, 
Nuevo León. Al respecto, la COFECO autorizó lo solicitado, con la condición de que PGPB 
vendiera, mediante licitación, su participación directa o indirecta en un plazo de tres años, 
contados a partir de la fecha de inicio de operaciones en el sistema de transporte, y que 
presentara a la Comisión, en un plazo no mayor a un año, un programa para el cumplimiento 
oportuno de la condición anterior, así como informes anuales de avance sobre las acciones 
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realizadas para acatar las condiciones señaladas, a partir del primer año del inicio de 
operaciones del sistema de transporte. 

Con el antecedente descrito y a fin de cumplir con las condiciones de la COFECO, el 2 de junio 
de 2016, PTRI presentó a la COFECE un proyecto con las bases de licitación para la venta de 
su participación indirecta en GDT y TDF, por lo que el 6 de junio del mismo año, la COFECE 
emitió su visto bueno para realizar los procesos de licitación en los términos expuestos en las 
bases de licitación y en los escritos que se le presentaron.  

En el Diario Oficial de la Federación, del 12 de julio de 2016, PTRI publicó la convocatoria para 
todas las personas morales, nacionales o extranjeras que desearan participar en la licitación 
de la venta de la participación accionaria indirecta de PTRI en Gasoductos de Tamaulipas, S. 
de R.L. de C.V., y TDF, S. de R.L. de C.V., con fecha límite del 22 de julio de 2016. Sin embargo, 
el 25 de julio de 2016, la COFECE declaró desiertas las licitaciones debido a que ninguna 
persona adquirió las bases de licitación, por lo que no recibió ningún pago para la compra de 
las mismas en o antes de la fecha límite establecida en la convocatoria. 

Finalmente, en el expediente núm. CNT-093-2016 del 15 de septiembre de 2016, la COFECE 
autorizó la realización de la concentración notificada por IGHO y PTRI en los términos en que 
fue presentada conforme al escrito de notificación; asimismo, la autorización se emitió con 
una vigencia de 6 meses y se indicó que dicha resolución se otorgó sin prejuzgar sobre otras 
autorizaciones que debieran obtener los agentes económicos involucrados en la 
concentración. 

 Multas impuestas por la COFECE a PTRI 

Como resultado de las resoluciones núms. CNT-147-2001 y CNT-054-2005, del 5 de noviembre 
de 2015, la COFECE emitió dos documentos en los que se desglosan las multas por 
apercibimiento que dicha comisión impuso a PGPB por el incumplimiento de las resoluciones 
del pleno emitidas en los expedientes referidos. Las multas se detallan como sigue: 

 

MULTAS IMPUESTAS POR LA COFECE A PTRI 

Miles de Pesos 

Subsidiaria Año de la multa 
Multa 

original 
Actualizaciones  

Multas 
pagadas 

Fecha de 
pago  

Multas 
suspendidas 

GDT 2009 21.0 4.2 25.2 30/09/2015 0.0 

 2009 2,210.0 0.0 2,210.0 01/10/2015 0.0 

 2015 218.7 0.0 218.7 21/07/2016 0.0 

 2015 2,214.1 0.0 0.0  2,214.1 

 2016     399.8  0.0     399.8 21/07/2016             0 

 Subtotal multas GDT 5,063.6  4.2 2,853.7   2,214.1 

       

TDF 2011 1,083.0 418.8 1,501.8  0.0 

 2015 192.3 0 192.3 21/07/2016 0.0 

 2015 418.0 0 0  418.0 

 2016     351.5          0     351.5 21/07/2016            0 

 Subtotal multas TDF 2,044.8 418.8  2,045.6     418.0 

       

 Totales 7,108.4 423.0  4,899.3   2,632.1 

FUENTE: Expedientes núms  CNT-147-2001 y CNT-054-2005. 
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Las multas totalizaron 7,108.4 miles de pesos, de los cuales PTRI sólo pagó 4,476.3 miles de 
pesos; la diferencia de los 2,632.1 miles de pesos correspondieron a multas de las cuales la 
COFECE le otorgó a PTRI la suspensión de pago y del cómputo de la cuantificación de las 
mismas, debido a que acreditó que estaba en proceso de dar cumplimiento a las resoluciones 
del 31 de octubre de 2001 y del 1 de septiembre de 2005,  referentes a la realización de un 
proceso de licitación de la venta de GDT y TDF. No obstante que las multas fueron pagadas, 
PTRI incumplió los artículos 126, fracción II y 127, fracción IX, de la Ley Federal de 
Competencia Económica, al haberse hecho acreedor por incumplir las condiciones fijadas en 
las resoluciones de la COFECE. 

Una vez que IGHO compró el 50.0% del capital social de GdC, PTRI también le comunicó a la 
comisión que DEN aumentó el capital, el cual sería suscrito por PGPB, con lo que IGHO y PGPB 
controlarían cada uno, el 50.0% de DEN.  

Además, PTRI indicó que la suscripción del capital social de DEN por parte de PGPB era en sí 
una reestructura corporativa, cuyo objetivo fue dejar intacta la estructura de control que 
mantenía IGHO y PGPB, por conducto de GdC, sobre el gasoducto Los Ramones Norte. 

En conclusión, se constató que la COFECE autorizó la venta de la participación accionaria de 
PTRI en GdC, y determinó que esta operación no modificaba la estructura de los mercados en 
los que participaban las empresas filiales de GdC, por lo cual, de acuerdo con la regulación 
sectorial relativa a las actividades de las empresas objeto de la transacción, la consolidación 
accionaria en IGHO no afectaría en forma negativa la competencia y la libre concurrencia. 

De los 7,108.4 miles de pesos de multas impuestas por la COFECE a PTRI, un monto de 2,231.0 
miles de pesos fueron efectivamente pagados durante el ejercicio 2015. Por haberse hecho 
acreedor al pago de las multas y por haber registrado esta observación en el ejercicio anterior 
a 2016, se emitió una Solicitud de Intervención de la Instancia de Control en Pemex 
Transformación Industrial, en su carácter de causahabiente de PGPB y agente económico 
vendedor acreedor de las medidas de apremio impuestas por la Comisión Federal de 
Competencia Económica, mediante el oficio núm. DGAFFA/020/2018 del 23 de enero de 
2018, para que en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones correspondientes. 

16-9-90T9N-02-0485-08-002   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 
incumplieron las condiciones fijadas en las resoluciones de la COFECE, lo que ocasionó que 
PTRI se hiciera acreedor a las medidas de apremio relacionadas con los expedientes núm. 
CNT-147-2001 y CNT-054-2005. 

7. Registro de la venta accionaria y su presentación en la Cuenta Pública. 

El 27 de septiembre de 2016, IGHO pagó 1,143,833.6 miles de dólares a PTRI, equivalentes a 
22,684,736.9 miles de pesos (valuados al tipo de cambio de 19.8322), por la venta de su 
participación accionaria en GdC. 
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La venta generó una utilidad de 766,987.0 miles de dólares, equivalentes a 15,211,039.1 miles 
de pesos, como se muestra a continuación: 

 

DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD EN LA VENTA ACCIONARIA 

(Miles de pesos y dólares) 

Concepto Dólares Pesos 

Ingreso por la venta accionaria 1,143,833.6 22,684,736.9 

Inversión en acciones de Gdc al 27-sep-16    376,846.6    7,473,697.8 

Utilidad por la venta accionaria 766,987.0 15,211,039.1 

FUENTE: Estados financieros dictaminados de PTRI al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015.  

 

 

En los Estados Financieros de PTRI dictaminados al 31 de diciembre de 2016, se informó que 
los ingresos por la venta se incluyeron en “Cesión de acciones”, en el rubro de “Otros ingresos 
y gastos”. 

Se comprobó que los ingresos por la enajenación se registraron con cargo en la cuenta “Caja 
y bancos”, y abono en “Otros ingresos de la operación”. La baja de la inversión en acciones 
de GdC se registró con cargo a resultados en “Ingresos por la aplicación del método de 
participación” y abono en “Acciones en Compañías”, de conformidad con la lista de cuentas 
de contabilidad y el Instructivo para el manejo de cuentas de balance y resultado, de la 
Gerencia Corporativa de Contabilidad de la Dirección Corporativa de Finanzas de PEMEX, 
vigentes en 2016. 

El registro presupuestal de la operación afectó las posiciones financieras “Ingreso por venta 
de activos” por 22,024,973.7 miles de pesos, y “Utilidad cambiaria por operaciones con divisas 
extranjeras” por 659,763.1 miles de pesos.  

Por lo anterior, se concluye que el registro contable y presupuestal de la venta accionaria se 
realizó de acuerdo con el artículo 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Para efectos de presentación en Cuenta Pública, como parte del Estado de Ingresos de Flujo 
de Efectivo se reportó el rubro de “Ingresos diversos” por 30,179,017.6 miles de pesos, de los 
cuales 20,568,674.7 miles de pesos correspondieron al rubro “Otros ingresos”, el cual se 
conforma por el efecto neto de los totales de otros ingresos por 37,787,177.8 miles de pesos, 
y otros egresos por 17,218,503.1 miles de pesos. 

El total de otros ingresos por 37,787,177.8 miles de pesos, incluye 4,461,086.6 miles de pesos 
por servicios prestados y 33,326,091.2 miles de pesos por venta de activos. En este último 
monto se consideraron los 22,024,973.7 miles de pesos por venta accionaria de GdC 
registrados en “Ingreso por venta de activos”. 

Por lo anterior, se concluye que el ingreso por la venta accionaria se presentó en la Cuenta 
Pública de 2016, de conformidad con el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
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 Método de Participación 

Las inversiones permanentes de PTRI en GdC se reportaron en la cuenta “Acciones en 
Compañías” y su saldo al 27 de septiembre de 2016 se integró como sigue: 

 

INTEGRACIÓN DE LA INVERSIÓN DE PTRI EN GdC 

Al 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Miles de Pesos 
Concepto Monto 

Saldo inicial al 31 de diciembre de 2002 581,271.4 

Participación en los resultados de 2003 a 2016 6,880,829.8 

Efectos de reexpresión 219,597.1 

Dividendos pagados en 2009 (208,000.5) 

Saldo de la inversión de PTRI en GdC al 30 de septiembre de 2016 7,473,697.8 

FUENTE: Papel de trabajo “Desinversión de acciones permanentes” al 30 de 
septiembre de 2016, proporcionado por PTRI. 

 

No se detectaron inconsistencias en la determinación de los efectos de reexpresión y los 
dividendos pagados en 2009. 

Del saldo inicial por 581,271.4 miles de pesos, se determinó una diferencia de 78,240.1 miles 
de pesos, entre los 503,031.3 miles de pesos determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación, conformados por 393,049.3 miles de pesos del costo comprobado de adquisición 
de la inversión de PTRI en el capital social de GdC, y 109,981.9 miles de pesos del 
reconocimiento de la participación de PTRI en los resultados de su filial de 1997 a 2002. 

De los 6,880,829.8 miles de pesos registrados como participación en los resultados de la filial 
en el periodo 2003-2016, se determinó una diferencia de 2,368,085.9 miles de pesos, 
respecto del monto determinado por la ASF de 4,512,743.9 miles de pesos debido a que 
durante los años 2005, 2011 y 2013 al 2016, se reconocieron las utilidades de GdC en PTRI 
con un porcentaje de participación superior al 50.0%, por lo cual se registraron en exceso 
2,607,226.4 miles de pesos; y durante los años 2004, 2009 y 2010, el reconocimiento de las 
utilidades reportó un porcentaje inferior al 50.0%, con lo cual se obtuvo una diferencia por 
239,140.5 miles de pesos.  
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Las diferencias detectadas se desglosan a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL RECONOCIMIENTO EN PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN EN 
GASODUCTOS DE CHIHUAHUA 

Miles de pesos 

Ejercicio 
Utilidad del 

ejercicio en GdC 
% participación 
de PTRI en GdC 

Participación de PTRI en GdC Diferencia % de participación 

ASF PTRI  real aplicado 

Inversión inicial     393,049.3 

581,271.4 

  

1997 -349.4 50.0% -174.7   

1998 14,678.0 50.0% 7,339.0   

1999 21,123.2 50.0% 10,561.6   

2000 21,474.8 50.0% 10,737.4   

2001 29,937.9 50.0% 14,969.0   

2002 133,099.3 50.0% 66,549.7   

Subtotal de 1997 a 2002 503,031.3 581,271.4 -78,240.1  

2003 150,009.4 50.0% 75,004.7 75,004.7 0.0 50.0% 

2004 442,490.6 50.0% 221,245.3 220,653.3 592.0 49.9% 

2005 443,955.7 50.0% 221,977.9 428,024.4 -206,046.5 96.4% 

2006 493,205.5 50.0% 246,602.7 246,602.7 0.0 50.0% 

2007 496,569.9 50.0% 248,285.0 248,285.0 0.0 50.0% 

2008 524,248.0 50.0% 262,124.0 262,124.0 0.0 50.0% 

2009 805,742.5 50.0% 402,871.3 269,622.5 133,248.8 33.5% 

2010 695,959.1 50.0% 347,979.5 242,679.8 105,299.7 34.9% 

2011 442,295.3 50.0% 221,147.7 666,826.6 -445,678.9 150.8% 

2012 555,882.7 50.0% 277,941.4 277,941.4 0.0 50.0% 

2013 951,884.7 50.0% 475,942.3 521,049.8 -45,107.5 54.7% 

2014 448,397.2 50.0% 224,198.6 707,121.4 -482,922.8 157.7% 

2015 1,333,558.2 50.0% 666,779.1 1,696,002.1 -1,029,223.0 127.2% 

30/09/2016 1,241,288.8 50.0% 620,644.4 1,018,892.1 -398,247.7 82.1% 

Subtotal de 2003 a 2016 4,512,743.9 6,880,829.8 -2,368,085.9  
     

Efectos de reexpresión  219,597.1 219,597.1 0.0  

Dividendos  -208,000.5 -208,000.5                  0.0  
     

Total del método de participación  5,027,371.8 7,473,697.8 -2,446,326.0  

FUENTE: Estados financieros de Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de C.V., de 1997 al 30 de septiembre de 2016. 

 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la Dirección 
Corporativa de Finanzas de PEMEX, mediante la Gerencia de Operación y Control Financiero 
Procesos Industriales y Logística informó que el área de Contabilidad realiza el cálculo del 
método de participación y su registro se realiza de acuerdo a la NIC 28 “Inversiones en 
asociadas y negocios conjuntos”. Asimismo, indicó que para dichos efectos se elabora una 
cédula de reconocimiento del método de participación en compañías subsidiarias, en la cual 
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se enlistan todas las empresas filiales en las que PTRI tiene participación y contiene el monto 
del capital contable a la fecha del periodo de que se trate, los resultados de dicho período y 
el porcentaje de participación de PTRI, con lo cual se determina el porcentaje de capital y 
resultado que reconoce PTRI vía método de participación; y una vez elaborada, la cédula es 
revisada por el responsable del área de Contabilidad para  PTRI. 

Además, se señaló que se reciben los estados financieros de cada una de las empresas 
subsidiarias al cierre del período que corresponda, con los cuales se verifica que el capital 
contable y el resultado del período coincidan con los reflejados en la cédula de 
reconocimiento del método de participación de subsidiarias. Finalmente se indicó que el 
porcentaje de participación de PTRI en sus compañías subsidiarias se confirma con cada una 
de ellas, y en su caso, con las actas del Consejo que se emitan en el periodo. 

No obstante que la Gerencia de Operación y Control Financiero Procesos Industriales y 
Logística expuso el procedimiento que lleva a cabo el área contable para calcular y registrar 
el método de participación en las empresas subsidiarias, se concluye que el método de 
participación de PTRI en GdC reportado en la contabilidad de la entidad fiscalizada a la fecha 
de la venta fue incorrecto, e incumple lo dispuesto en los artículos 33, 34 y 35 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.  

 Efectos fiscales de la venta 

En la conciliación del resultado contable y fiscal incluida en la declaración anual del Impuesto 
sobre la Renta de PTRI correspondientes a 2016, se informó que la utilidad obtenida por la 
venta de la participación accionaria ascendió a 18,981,794.3 miles de pesos y se integró como 
se muestra a continuación: 

 

CÁLCULO DE LA UTILIDAD FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE LAS PARTES SOCIALES DE GdC 

Miles de pesos 

Concepto Importes 

Monto de enajenación de las acciones (USD) 1,143,833.6 

Tipo de cambio          19.5965 

Monto de la enajenación (pesos) 22,415,135.1 

Monto original ajustado de las partes sociales de PTRI   3,433,340.8 

Utilidad en la enajenación de las partes sociales  18,981,794.3 

FUENTE:    Constancia de cálculo del costo fiscal de las acciones 
proporcionada por GdC. 

 

 

Para determinar la utilidad fiscal de la operación revisada se aplicó el tipo de cambio de la 
fecha de notificación de la confirmación del precio, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20 del Código Fiscal de la Federación. 

Con lo anterior, se comprobó que la entidad fiscalizada determinó la utilidad en la 
enajenación de acciones disminuyendo al ingreso obtenido por la enajenación, el costo 
promedio de las acciones enajenadas. 
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En conclusión, la entidad fiscalizada determinó la utilidad fiscal de la enajenación de partes 
sociales de GdC, de conformidad con los artículos 20, del Código Fiscal de la Federación y 22, 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por otro lado, el método de participación de PTRI en 
GdC reportado a la fecha de la venta fue incorrecto, en incumplimiento de los artículos 33, 34 
y 35 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

16-6-90T9M-02-0485-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Transformación Industrial implemente acciones de revisión y autorización 
que le permitan verificar los registros de su participación en los resultados de sus empresas 
filiales, ya que se determinaron errores en la cuantificación y registro del método de 
participación en su filial Gasoductos de Chihuahua, S. de R. L. de C.V. 

16-9-90T9N-02-0485-08-003   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 
supervisaron los registros de los resultados de Pemex Transformación Industrial en los 
resultados de sus empresas filiales, lo que ocasionó errores en la cuantificación y registro de 
método de participación en su filial Gasoductos de Chihuahua, S. de R. L. de C.V. 

8. Efectos posteriores a la venta de GdC. 

Una vez que se realizó la venta de la participación accionaria de PTRI en GdC, ésta última 
cambió su razón social por IENOVA Pipelines, S. de L. de C.V.  

Situación actual de Infraestructura Energética NOVA, S. A. B. de C. V. (IENOVA) 

IENOVA es la única empresa energética que actualmente cotiza en la Bolsa Mexicana de 
Valores, por lo cual está obligada a presentar información al público inversionista. 

De acuerdo con la información reportada en los estados financieros dictaminados de IENOVA 
de los años 2012 a 2016, la utilidad del ejercicio obtenida en 2016 tuvo un incremento 
considerable con respecto de ejercicios anteriores, como se muestra a continuación: 

 
 

UTILIDADES DE IENOVA 

Miles de pesos 

Año Importe % 

2012 2,524,154.60 10.3% 

2013 1,861,962.80 7.6% 

2014 2,015,394.60 8.2% 

2015 2,412,162.00 9.9% 

2016 15,651,999.70 64.0% 

Total 24,465,673.70 100.0% 

FUENTE: Estados financieros IENOVA. 
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El 26 de septiembre de 2016, IENOVA contrató dos préstamos con las empresas Sempra 
Global (SEG) y Semco Holdco, S. de R.L. de C. V., por 800,000.0 y 350,000.0 miles de dólares, 
respectivamente. Ambos préstamos fueron denominados en dólares, con dos meses de plazo 
y fueron utilizados para financiar la adquisición de Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de 
C.V. (GdC). 

En el informe anual de IENOVA del ejercicio 2016 se menciona la incursión de la empresa en 
nuevos negocios y se informa acerca de la inversión por 1,928,000.0 miles de dólares como 
parte de su crecimiento, en la cual se incluye la adquisición del 50.0% de Gasoductos de 
Chihuahua por 1,144,000.0 miles de dólares en efectivo más la deuda existente, y obtuvo la 
propiedad total de seis activos que anteriormente se operaban en negocio conjunto con 
PEMEX. Se informa que dicha operación contribuyó a convertir a IENOVA en el transportista 
de gas natural privado más grande de México. 

De acuerdo con el informe anual presentado en la Bolsa Mexicana de Valores al cierre de 
2016, la sociedad que tenía constituida IENOVA con PTRI en GdC, fue el primer negocio 
conjunto de infraestructura de gas natural en México entre Pemex Gas y privados. En dicho 
informe se indica que la estrategia de IENOVA se enfoca primordialmente en las fusiones, 
adquisiciones y asociaciones estratégicas, ya que se encuentra en la búsqueda de 
oportunidades para adquirir proyectos de compañías que se encuentran en dificultades 
financieras, que están fondeando crecimiento por medio de desinversiones o que tienen 
proyectos en el estado final de su ciclo de maduración; asimismo, se indica que se buscan 
asociaciones estratégicas con compañías que complementen su experiencia o capacidad de 
ejecución y como ejemplo de ello se menciona la adquisición del 50.0% restante que no tenía 
en GdC. 

Se informa que el 27 de septiembre de 2016, la compañía adquirió de PTRI el 50.0% del capital 
social de GdC y que dicha adquisición fue aprobada mediante Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas de IENOVA del 14 de septiembre de 2015, la adquisición GdC excluyó a su 
subsidiaria DEN, que es propietaria del Gasoducto Los Ramones Norte mediante el negocio 
conjunto en TAG Norte, por lo cual se mantiene una participación del 50.0% en DEN.  

En los estados financieros consolidados de IENOVA al 31 de diciembre de 2016 se reportó que 
los efectos de la adquisición de GdC se integraron como sigue: 

 

 

Efectos de la adquisición de GdC 

Miles de dólares 

Concepto Importe 

Efectivo pagado 1,143,834.0 

Pasivos netos asumidos    489,253.0 

Neto 654,581.0 

FUENTE: Estados Financieros de IENOVA. 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

26 

Los 654,581.0 miles de dólares se reportaron como “Utilidad en remedición de la inversión 
mantenida bajo el método de participación” en los estados de resultados y de flujo de efectivo 
consolidados al 30 de septiembre de 2016 de IENOVA. 

Situación actual de Ductos y Energéticos del Norte, S. de R. L. de C. V. (DEN) 

DEN, es un negocio conjunto conformado entre PTRI e IENOVA en el cual cada compañía 
posee el 50 por ciento de participación.  

El 27 de octubre de 2013, Petróleos Mexicanos (PEMEX) hizo de carácter público la 
adjudicación del proyecto los Ramones en su Fase II, el cual dividió en dos al sistema de 
gasoductos Los Ramones II: en porciones norte y sur. El fragmento al norte, que incluye 60.0% 
del proyecto, sería construido y operado por Tag Pipelines (afiliada de PEMEX) en asociación 
con Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de .C.V. (GdC). 

DEN fue constituida el 12 de marzo de 2014, como una sociedad de responsabilidad limitada 
de capital variable, con el propósito de formar parte del contrato de socios para el proyecto 
de los Ramones Norte, teniendo el 50.0% de la tenencia accionaria de la entidad TAG Norte 
Holding, S. de R.L. de C.V., bajo el cual se constituirá el  gasoducto denominado Ramones II 
en su parte Norte, el cual consistirá en un gasoducto de 448 Km y dos estaciones de 
compresión entre el municipio de los Ramones, en el estado de Nuevo León y San Luis Potosí 
con una inversión aproximada de 1,421.0 millones de dólares estadounidenses. 
Adicionalmente prestaría el servicio de transporte de Gas Natural por la totalidad de la 
capacidad del sistema. El permiso tiene una vigencia de 25 años contados a partir de la fecha 
de operación comercial, que se programó para el último trimestre de 2015. 

En junio de 2015, se autorizó la desinversión de la participación de PTRI en GdC, con excepción 
de la parte correspondiente a DEN que era la propietaria del Ducto Los Ramones II, dado que 
se trataba de un activo que aún no entraba en operación, y el precio fijado por el comprador 
no cubría las expectativas del organismo.  

En el Informe de diciembre de 2016 sobre el Cierre de la Desinversión de la Participación de 
Pemex Gas y Petroquímica Básica en Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de C.V., se informó 
que PTRI tiene su participación en DEN como sigue: 
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ESTRUCTURA ACCIONARIA DE DUCTOS Y ENERGÉTICOS  

DEL NORTE, S. DE R. L. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS, 2016. 

 

FUENTE:   Informe sobre el cierre de la desinversión de la 
participación de PTRI en GdC. 

 

Asimismo, como parte del Informe se incluye un apartado con la descripción de los activos de 
GdC, dentro de los cuales se informó que el Ducto Los Ramones II, es un ducto de gas natural 
con un diámetro de 42 pulgadas, 447 km de longitud y una capacidad de transporte de 1,430.0 
millones cúbicos de pies diarios (mmcfd). El inicio de su operación comercial fue a principios 
de 2016 y se tiene un contrato take or pay2 por el 100.0% con PGPB (actualmente PTRI) hasta 
2042.  

En la Quinta Resolución de las “Resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea por los 
socios de DEN”, consta que PTRI suscribió y pagó un aumento de capital en DEN, con lo cual 
el capital social de la sociedad quedó como sigue: 

  

                                                           

2  Contrato take or pay: Asegura un servicio de transporte por la cantidad máxima diaria pactada por las partes durante el 
plazo contratado. 
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INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE DUCTOS Y ENERGÉTICOS DEL NORTE 

AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Miles de pesos 

Socio  Partes Sociales  Serie  Importe 

GdC (50%) 2 
B, Fija 3.0 

B, Variable 2,603.5 

Total 2  2,606.5 

DEN 1 B, Fija 0.0 

    

PTRI (50%) 1 A, Variable 2,606.5 

Total  4  5,213.0 

FUENTE: Documento “Resoluciones unánimes 
adoptadas fuera de asamblea por los socios de 
DEN”. 

 

El 11 de noviembre de 2017, IENOVA informó que la COFECE autorizó la operación 
relacionada con la adquisición de la participación de PTRI en DEN. 

Análisis de la rentabilidad de GdC y del supuesto de no haber realizado la venta. 

Se verificaron las proyecciones financieras realizadas por el agente estructurador, sobre los 
ingresos correspondientes al 50.0% de la participación de PTRI en GdC, excepto DEN, para las 
cuales se utilizaron variables como la inflación en México, el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor, el tipo de cambio promedio, la tasa de rendimiento, las tasas del Impuesto Sobre 
la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, entre otros.  

Con la venta de la participación accionaria de PEMEX, se estimó mediante proyecciones que 
la empresa productiva del Estado recuperaría en 2031, el precio obtenido de su desinversión, 
y alcanzaría una cifra acumulada de utilidades de 1,129,925.8 miles de dólares, como se 
muestra a continuación: 

 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

29 

PROYECCIONES DE INGRESOS Y UTILIDADES EN GASODUCTOS DE CHIHUAHUA 

Miles de dólares 

CIFRAS PROYECTADAS DEL AGENTE ESTRUCTURADOR     DESINVERSIÓN RECUPERADA 

Miles de dólares     Miles de dólares  

                

  Ingresos  Utilidades    Participación Pemex 50%  

Año Participación 
GDC 100% 

Participación 
Pemex 50%  

Participación 
GDC 100% 

Participación 
Pemex 50%  

  Utilidad proyectada  Precio de venta final 

2016 319,200.9 159,600.4 114,860.4 57,430.2   1,129,925.8 1,143,833.6 

2017 329,021.3 164,510.7 117,123.2 58,561.6       

2018 339,187.0 169,593.5 120,800.6 60,400.3       

2019 345,098.8 172,549.4 123,076.5 61,538.3       

2020 354,264.2 177,132.1 127,230.6 63,615.3       

2021 360,538.4 180,269.2 129,479.9 64,739.9       

2022 369,562.5 184,781.2 132,205.4 66,102.7       

2023 378,818.0 189,409.0 136,853.8 68,426.9       

2024 388,797.5 194,398.7 141,773.0 70,886.5       

2025 398,004.4 199,002.2 145,751.4 72,875.7       

2026 406,777.2 203,388.6 148,663.2 74,331.6       

2027 417,119.5 208,559.8 153,698.0 76,849.0       

2028 427,592.3 213,796.2 159,207.0 79,603.5       

2029 434,201.5 217,100.8 163,023.9 81,511.9    

2030 445,279.7 222,639.9 169,570.9 84,785.4  
 

 

2031    457,014.0     228,507.0    176,534.0      88,267.0    

Subtotal 6,170,477.2 3,085,238.7 2,259,851.8 1,129,925.8    
        

2032-2042 5,629,774.2 2,814,887.1 2,337,621.8 1,168,810.9       
        

Total 11,800,251.4 5,900,125.8 4,597,473.6 2,298,736.7    

FUENTE: Estudio de valuación elaborado por el agente estructurador. 

 

Al considerar dichas proyecciones, se determinó que la permanencia de la inversión de PTRI 
en GdC garantizaba incrementos constantes en los ingresos y utilidades de esta última 
empresa, por lo que de 2032 a 2042, PTRI estaría dejando de recibir un total de 2,814,887.1 
miles de dólares de ingresos, y 1,168,810.9 miles de dólares de utilidades. 

En conclusión, la venta de la participación accionaria de PTRI en GdC no se realizó en las 
mejores condiciones para el Estado, debido a que los recursos que PTRI obtuvo de la 
desinversión se podrían haber recuperado en un periodo de 15 años, y de acuerdo con los 
resultados reflejados en los estados financieros de la empresa vendida, se comprobó que GdC 
era una empresa rentable y en crecimiento. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es) y 
3 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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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 1 
irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente se emite el 23 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 la enajenación de la 
participación accionaria se efectuó en las mejores condiciones para el Estado; su registro en 
la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad 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, Petróleos Mexicanos 
y Pemex Transformación Industrial no cumplieron con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

1) El Consejo de Administración de PEMEX instruyó llevar a cabo el proceso de 
desinversión, sin contar con una estrategia integral que definiera cuáles eran los 
activos centrales para la empresa. 

2) La venta de la participación accionaria de PTRI en Gasoductos de Chihuahua por 
1,143,833.6 miles de dólares, equivalentes a 22,684,736.9 miles de pesos (valuados 
al tipo de cambio de 19.8322), no se realizó en las mejores condiciones para el Estado, 
debido a que los recursos que PTRI obtuvo de la desinversión podrían haberse 
recuperado en un periodo de 15 años. 

3) No se cumplió con el objetivo del proyecto de desinversión, ya que no se demostró 
que los recursos obtenidos por la venta de su participación accionaria en Gasoductos 
de Chihuahua, S. de R. L. de C.V., se utilizó en proyectos con altos rendimientos para 
maximizar el valor de la empresa. Se constató que los recursos obtenidos por 
22,684,736.9 miles de pesos, se integraron al flujo de efectivo de PEMEX. 

4) De haberse transferido al CENAGAS la infraestructura para el transporte por ducto y 
el almacenamiento de gas natural, se habría obtenido una contraprestación de 
268,000.0 miles de pesos, monto menor que los 22,684,736.9 miles de pesos 
obtenidos, por lo cual fue una operación favorable para Pemex Transformación 
Industrial; sin embargo, dejó en particulares un negocio rentable. 

5) En 2015, PTRI registró por el método de participación 1,018,892.1 miles de pesos, al 
reconocer el valor de sus acciones, por lo cual Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de 
C.V., era una empresa rentable y en crecimiento.  
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el análisis realizado por Petróleos Mexicanos y Pemex Transformación Industrial 
sobre la conveniencia de permanecer en la sociedad o enajenar la parte accionaria. 

2. Verificar que la venta de la participación accionaria contó con las autorizaciones de los 
Consejos de Administración de PEMEX y de la Comisión Federal de Competencia 
Económica. 

3. Verificar los términos y condiciones relacionados con la enajenación de la participación 
accionaria. 

4. Verificar el registro de la venta de la participación accionaria, antes y después de la 
enajenación. 

5. Comprobar que Pemex Transformación Industrial reportó en la Cuenta Pública los ingresos 
por la enajenación de la participación accionaria. 

6. Constatar la razonabilidad en el cálculo de la determinación del valor de las partes sociales 
objeto de la venta. 

7. Verificar el resultado de la operación de la enajenación de la participación accionaria para 
efectos fiscales, el cobro de dividendos y su repercusión en el proceso de enajenación de 
acciones. 

Áreas Revisadas 

Las secretarías del Consejo de Administración, del Comité de Estrategia e Inversiones y técnica 
del Comité de Auditoría de Petróleos Mexicanos; la Gerencia de Financiamientos e 
Inversiones, la Gerencia de Operaciones de Tesorería Transformación Industrial y la Gerencia 
de Procesos de Tesorería, adscritas a la Subdirección de Tesorería; la Gerencia de Contabilidad 
a Empresas Productivas Subsidiarias y Otros Negocios, la Gerencia de Contabilidad 
Transformación Industrial y la Gerencia Fiscal Central, adscritas a la Subdirección de 
Contabilidad y Fiscal; la Gerencia de Soporte al Proceso Presupuestal adscrita a la 
Subdirección de Presupuesto, todas adscritas a la Dirección Corporativa de Finanzas de 
Petróleos Mexicanos así como la Asesoría de la Dirección General de Pemex Transformación 
Industrial. 
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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. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Art. 22 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Documento 
soporte de la desinversión de la participación de Pemex Gas y Petroquímica Básica en 
Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de C.V., numeral 2; Ley de Petróleos Mexicanos, Art. 
44, Fraccs. I y IV; Código Fiscal de la Federación, Art. 20, Par. 3 y 4; Ley Federal de 
Competencia Económica, Arts. 126, Frac. II y 127, Frac. IX. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración 
Presupuestaria, Valuación. 

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. 


