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PEMEX COGENERACIÓN Y SERVICIOS 

INTRODUCCIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Como parte de la legislación secundaria derivada del Decreto de la Reforma Energética, el 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, la Ley de Petróleos Mexicanos, misma que entró en vigor el 7 de octubre de 2014, una vez que quedó designado su nuevo Consejo 
de Administración, con excepción de algunas disposiciones. El 2 de diciembre de 2014, al encontrarse en funciones el nuevo Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos y en operación sus mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, la Secretaría de 
Energía publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria señalada en el Transitorio Décimo de la Ley de Petróleos Mexicanos, con la 
cual entró en vigor el régimen especial de Petróleos Mexicanos en materia de empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, 
remuneraciones, bienes, responsabilidades, dividendo estatal, deuda y presupuesto, salvo el relativo a adquisiciones, arrendamientos, servicios y 
obras. El 10 de junio de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias y, con ello, inició la vigencia del régimen especial en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras. 

Asimismo, la Ley de Hidrocarburos, publicada el 11 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, inició su vigencia al día siguiente y 
abrogó la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. 

A partir de la entrada en vigor de la Ley de Petróleos Mexicanos, Petróleos Mexicanos se transformó de un organismo público descentralizado a 
una empresa productiva del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales, y con el objeto de llevar a cabo la exploración y extracción de petróleo crudo y demás hidrocarburos, 
pudiendo efectuar actividades relacionadas con la refinación, procesamiento de gas, proyectos de ingeniería y de investigación, generando con 
ello valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. 

 

Hasta antes de la entrada en vigor de la legislación secundaria derivada del Decreto de la Reforma Energética, las actividades de Petróleos 
Mexicanos y de los Organismos Subsidiarios se regulaban principalmente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de noviembre de 2008, y el Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los 
organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de marzo de 2012. 

Conforme al régimen especial previsto en la Ley de Petróleos Mexicanos, Petróleos Mexicanos podrá realizar las actividades, operaciones o 
servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí mismo; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o 
mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas físicas y morales de los sectores, 
público, privado o social, nacional o internacional.   
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Las empresas productivas subsidiarias serán empresas productivas del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sujetas a la 
conducción, dirección y coordinación de Petróleos Mexicanos.  

Conforme lo establecido en el Transitorio Octavo, apartado A, fracción VIII, de la Ley de Petróleos Mexicanos, en tanto entran en vigor los 
acuerdos de creación de las empresas productivas subsidiarias, los Organismos Subsidiarios existentes continuarán su operación y 
funcionamiento conforme al Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios 
de Petróleos Mexicanos, en lo que no se oponga a lo dispuesto en la Ley de Petróleos Mexicanos. Dicho Decreto quedará sin efectos en la fecha 
en que entren en vigor los acuerdos de creación. 

 

De acuerdo con lo dispuesto por el Transitorio Octavo de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, 
en su sesión celebrada el 18 de noviembre de 2014, aprobó la propuesta de reorganización corporativa presentada por el Director General de 
Petróleos Mexicanos.  

  

De conformidad con dicha propuesta, los Organismos Subsidiarios existentes se transformarían en dos empresas productivas subsidiarias, que 
asumirán los derechos y obligaciones de los Organismos Subsidiarios existentes. A la fecha el Organismo Subsidiario Pemex -Exploración y 
Producción se transformó en la empresa productiva subsidiaria Pemex Exploración y Producción, y Pemex Refinación (PR), Pemex Gas y 
Petroquímica Básica (PGPB) y Pemex Petroquímica (PPQ) se transformaron eventualmente en la empresa productiva subsidiaria Pemex 
Transformación Industrial. 

  

Asimismo, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó la creación de las empresas productivas subsidiarias Pemex 
Perforación y Servicios, Pemex Logística, Pemex Cogeneración y Servicios, Pemex Fertilizantes y Pemex Etileno. Conforme a la Ley de Petróleos 
Mexicanos, estas cinco empresas productivas subsidiarias podrán transformarse en empresas filiales, siempre y cuando se cumpla con las 
condiciones previstas en dicha Ley. 

 

El 27 de marzo de 2015, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos y los 
acuerdos de creación de cada una de las empresas productivas subsidiarias, en donde se estableció que el objeto de Pemex Cogeneración y 
Servicios será el siguiente: 

 

La generación, suministro y comercialización de energía eléctrica y térmica, incluyendo, de forma no limitativa, la producida en centrales 
eléctricas y de cogeneración; así como la provisión de servicios técnicos y de administración asociados a dichas actividades, para Petróleos 
Mexicanos, empresas productivas subsidiarias, empresas filiales y terceros, por sí misma o a través de empresas en las que participe de manera 
directa o indirecta, entre otros. 
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En ese contexto, el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2015 y entró en 
vigor al día siguiente de su publicación.  

 

Asimismo, el 28 de abril de 2015 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, los acuerdos de creación de las siete empresas productivas 
subsidiarias, los cuales iniciarán su vigencia una vez que se hayan realizado las gestiones administrativas necesarias para dar inicio a las 
operaciones de la empresa productiva subsidiaria de que se trate y el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos emita la declaratoria 
respectiva y la misma se publique en el Diario Oficial de la Federación.  Esta declaratoria debe emitirse en un plazo no mayor a 180 días 
naturales, contado a partir del día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del acuerdo de creación respectivo.   

 

El 29 de mayo de 2015 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, las declaratorias de entrada en vigor tanto del acuerdo de creación de 
la empresa productiva subsidiaria Petróleos Mexicanos Exploración y Producción como del acuerdo de creación de la empresa productiva 
subsidiaria Pemex Cogeneración y Servicios que emitió el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, por lo que los acuerdos referidos 
entraron en vigor el 1 de junio de 2015. 

 

Posterior a la creación de Pemex Cogeneración y Servicios, le fueron transferidos algunos trabajadores (Director y Gerentes) y que, de 
conformidad con el Acuerdo de Creación de Empresa Productiva del 27 de marzo de 2015 anteriormente mencionado, los derechos laborales de 
estos trabajadores serán respetados en términos de Ley, reconociendo la antigüedad generada en la anterior Entidad. 

 

A Pemex Cogeneración y Servicios le fueron transferidos los derechos y obligaciones de ciertos contratos que tenía el anterior Organismo 
Pemex Gas y Petroquímica Básica entre ellos el de Cogeneración Nuevo Pemex el cual Administra y además cobra estos servicios a las demás 
Empresas Productivas Subsidiarias. Por otro lado, a partir de junio de 2016 PCOS fue nombrado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
como permisionario ante Comisión Federal de Electricidad (CFE) por lo cual a partir de esa fecha se encarga de ser el que realiza los pagos por 
Transmisión de las EPS así como la venta del Excedente de Energía Eléctrica de las EPS.  

 

En la Sesión Extraordinaria de Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 922 del 05 de Octubre de 2017 Acuerdo CA-098/2017; Con 
fundamento en los artículos 13, fracciones XXVI y XXXIX, y 66 de la Ley de Petróleos Mexicanos, a propuesta del Director General, el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos Autorizó, derivado del cambio de estrategia en la líneas de negocio, la reorganización corporativa de 
Petróleos Mexicanos, que implica la transferencia de funciones de Pemex Cogeneración y Servicios a Pemex Transformación Industrial y, por 
consecuencia, se liquide la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Pemex Cogeneración y Servicios a partir de esa 
misma fecha. 

Se presentó aviso de liquidación ante el SAT con fecha del 5 de octubre conforme al Artículo 12 de la Ley de impuesto sobre la renta. De acuerdo 
a esta normatividad se presentó una declaración por el ejercicio irregular del 1 de enero al 5 de octubre de 2017. A partir del 06 de octubre de 
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2017 Pemex Cogeneración y Servicios entra en periodo de liquidación el cual será concluido una vez liquidados todos sus Activos y Pasivos para 
posteriormente presentar la declaración final. 

Una vez desarrollado el proceso de liquidación, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en su Sesión 929Ordinaria, celebrada el 13 
de julio de 2018, mediante Acuerdo CA-111/2018, aprobó el Informe Final del proceso de Liquidación de la Empresa Productiva del Estado 
Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, denominada Pemex Cogeneración y Servicios, incluidos los estados financieros de la empresa dictaminados 
por auditor externo, con cifras al 5 de octubre de 2017, al 31 de diciembre de 2017 y al 18 de junio de 2018, aprobados por el Consejo de 
Administración de Pemex Cogeneración y Servicios en su Sesión de Cierre.  

Para efectos de la liquidación, la Empresa decidió presentar estados financieros al 18 de junio de 2018 y por el periodo del 6 de octubre de 2017 al 
18 de junio de 2018, por consiguiente, para efectos de comparación de la información financiera, deberá tenerse en cuenta que los estados de 
resultados, de cambios en el patrimonio y flujos de efectivo, corresponden al periodo del 6 de octubre de 2017 al 18 de junio de 2018  estos 
estados financieros no son comparativos, y fueron preparados para uso interno de la administración de la Empresa para efectos de su 
liquidación. 

Con fecha 27 de julio de 2018 se emite la Declaratoria de Liquidación y Extinción de la empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos 
Mexicanos, denominada Pemex Cogeneración y Servicios, surtiendo sus efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, así como la baja del Registro Federal de Contribuyentes ante la autoridad fiscal. 

Con fecha 30 de julio de 2018 Pemex Cogeneración y Servicios presentó la declaración anual de impuestos por el cierre fiscal. 

Con fecha 31 de julio de 2018 Pemex Cogeneración y Servicios solicitó la baja del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público 
(SII). 

 

La información que se presenta para Efectos de la Cuenta Pública 2018 es por el periodo que corresponde al 01 de enero al 31 de diciembre de 
2018. 

 


