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CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Pemex Cogeneración y Servicios.

¿QUÉ AUDITAMOS?
Los ingresos y egresos de Pemex
Cogeneración y Servicios.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Para verificar su operación, sus
ingresos y la administración de sus
recursos,
su
registro
y
presentación en la Cuenta Pública,
así como su proceso de liquidación
a diciembre de 2017.

Mediante el acuerdo núm. CA-016/2015 del 27 de marzo de 2015, el
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó la creación de
Pemex Cogeneración y Servicios, cuyo objeto es la generación, suministro
y comercialización de energía eléctrica y térmica, incluyendo, de forma no
limitativa, la producida en las centrales eléctricas y de cogeneración, así
como la provisión de servicios técnicos y de administración asociados con
dichas actividades para Petróleos Mexicanos, las empresas productivas
subsidiarias, empresas filiales y terceros, por sí misma o por conducto de
empresas en las que participe de manera directa o indirecta, entre otros.
Se determinó que, en la creación de Pemex Cogeneración y Servicios, el
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos no contó con
estrategias comerciales y operativas, ni con estudios previos que dieran
certeza de que sería un negocio rentable.
La Dirección General de Pemex Cogeneración y Servicios emitió su visto
bueno a la aportación de capital por 12,028.4 miles de euros, equivalentes
a 227,822.1 miles de pesos que Pemex Cogeneración y Servicios realizó
en 2016, mediante el “Acta de acuerdos del socio único de Mex Gas
Cogeneración, S.L.”; sin embargo, no se estableció el objetivo estratégico
que sustentara su contribución y la generación de valor económico para la
empresa.
El 21 de diciembre de 2017, Pemex Cogeneración y Servicios vendió el
100.0% de las acciones a filiales de Pemex Transformación Industrial
(PTRI), con dicha venta PMX Cogeneración, S.A.P.I., de C.V. pasó a
formar parte del grupo de filiales de PTRI.
Desde su creación hasta su venta, las empresas filiales PMX
Cogeneración Internacional, S.L. y PMX Cogeneración S.A.P.I. de C.V.,
pertenecientes a Pemex Cogeneración y Servicios, no generaron valor ni
rentabilidad para el Estado Mexicano, lo que generó pérdidas por
755,343.3 miles de pesos, que se cubrieron con los ingresos de Petróleos
Mexicanos.
Como resultado de los actos que dio a conocer la suplente de la Dirección
General de Pemex Cogeneración y Servicios en su informe final del
proceso de liquidación, así como los que comunicó a la Auditoría Superior
de la Federación, y los hallazgos detectados en la auditoría núm. 06/2017
que realizó la Auditoría de Petróleos Mexicanos, se presentaron tres
denuncias en materia administrativa ante la Unidad de Responsabilidades
en Petróleos Mexicanos, y tres denuncias de hechos ante el Ministerio
Público de la Federación, las cuales están en proceso de investigación; en
consecuencia, hasta que se concluyan y agoten los procedimientos
penales y administrativos correspondientes, se determinarán las
responsabilidades a las que haya lugar a los servidores públicos que
participaron en esos actos, al igual que las sanciones respectivas.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron tres observaciones las cuales generaron: cuatro
Recomendaciones. Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría, se
emitió oficio para solicitar a intervención de la instancia de control
competente con motivo de una irregularidad detectada.

