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Pemex Exploración y Producción 
Garantías Constituidas por PEP 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-1-18T4L-02-0333 
DE-203 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la calificación, aceptación, constitución, sustitución, 
resguardo, cancelación, devolución, reclamación, aplicación, efectividad, registro y 
presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 23,689,592.5   
Muestra Auditada 10,805,000.1   
Representatividad de la Muestra 45.6%   

 

El universo corresponde a 2,269 garantías calificadas y aceptadas por 23,689,592.5 miles de 
pesos, de las cuales se revisaron 67 garantías por 10,805,000.1 miles de pesos, que 
representan el 45.6% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

Para maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nación, y 
satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos con la calidad requerida, Pemex 
Exploración y Producción (PEP) tiene la necesidad de celebrar contratos administrativos, y 
concursos de obras y adquisiciones, y de otorgar anticipos, permisos, autorizaciones y 
concesiones, por lo cual se establece la obligación de los proveedores de bienes y servicios 
de otorgar garantías a favor de PEP para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas. 

Resultados 

1. Presentación en la Cuenta Pública.- En el Estado de Resultados dictaminado al 31 
de diciembre de 2013, en la cuenta contable de “Ingresos Varios”, se incluyeron en la 
subcuenta denominada “Recuperación de Fianzas” los ingresos efectivamente recibidos por 
las gestiones realizadas para hacer efectivas diversas garantías; dicha cuenta se integra 
como sigue: 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
INGRESOS VARIOS DE PEP DE 2013 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Importe 
Recuperación de fianzas 1,408,673.9 

Recuperación de saldos a favor 802,969.5 

Juicio vs. Contratista 618,406.2 

Ingresos por cuenta de terceros 244,154.3 

Laudos favorables 173,480.5 

Bases de licitación 29,349.2 

Cancelación de salarios no reclamados de ejercicios anteriores 11,158.8 

Varios (recuperación de viáticos, cobros de credenciales, etc.) 2,568.2 

Saldo de la cuenta Ingresos Varios 3,290,760.6 

FUENTE: Estado de Resultados dictaminado de 2013 y balanza de comprobación. 

 

Asimismo, en el Estado Analítico de Ingresos de flujo de efectivo de la Cuenta Pública 2013, 
Pemex Exploración y Producción (PEP) reportó en el rubro citado, recuperaciones de 12 
fianzas de cumplimiento por 1,380,744.2 miles de pesos, así como ingresos provenientes de 
las fianzas por laudos laborales por 27,929.7 miles de pesos; las recuperaciones y los 
ingresos propios se integraron como sigue: 

 
RECUPERACIÓN DE FIANZAS REPORTADAS EN LA CUENTA DE INGRESOS VARIOS EN 2013 

(Miles de pesos) 
 

Número de Fianza Tipo de Pago 
Monto 

Recuperado 

1 5870-17024-8 RF-EP-GSSARS-13-2013 Suerte principal 1,376,901.7 

2 3465-00069-3 Suerte principal, intereses y actualización 1,103.0 

3 5870-17024-8 Suerte principal 785.6 

4 5105-4593-000100057 Suerte principal e intereses 521.6 

5 1033138 Suerte principal, intereses y actualización 386.9 

6 10125-00006-5 Suerte principal 297.1 

7 2508-4688-0001001940-000000-0000 Suerte principal 269.3 

8 3247-01056-8 Suerte principal e intereses 177.4 

9 2508-4688-0001001969-000000-0000 Suerte principal 169.5 

10 2508-4688-0001001941-000000-0000 Suerte principal 119.4 

11 1386183 Suerte principal 6.5 

12 1142131 Suerte principal 6.2 

  Suman recuperaciones de garantías 1,380,744.2 

 Fianzas por laudos Ingresos propios 27,929.7 

  Total recuperación de fianzas 1,408,673.9 

 
FUENTE: Base de datos de las garantías efectivas, proporcionada por PEP. 
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Las recuperaciones de las garantías que PEP hizo efectivas durante 2013, correspondieron a 
12 fianzas por 1,380,744.2 miles de pesos, debido al incumplimiento por parte de los 
proveedores y de prestadores de servicios o contratistas, de las cláusulas establecidas en los 
contratos celebrados. 

Como se observa en los cuadros anteriores, en el rubro de Recuperación de Fianzas que 
forma parte de la cuenta de Ingresos Varios, se reportó un monto por 1,408,673.9 miles de 
pesos, el cual coincide con el presentado en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta 
Pública 2013. 

Por otra parte, del análisis de la cuenta Deudores Diversos al 31 de diciembre de 2013, se 
obtuvo un saldo por 794,296.5 miles de pesos, integrado por seis pagos anticipados a tres 
proveedores, como se muestra a continuación: 

 
ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN 2013 

(Miles de pesos) 
 

Proveedor / Número de Contrato Tipo de Adjudicación 
Monto del 

Anticipo 

a) Dragados Offshore de México, S.A. de C.V.   

1. 4208328402 Licitación Pública Internacional 414,225.3 

2. 4208338022 Licitación Pública Internacional 144,031.9 

3. 4208338022 Licitación Pública Internacional 7,104.1 

b) Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V.   

4. 4208328250 Adjudicación Directa 147,977.0 

5. 4208328250 Adjudicación Directa 50,000.0 

c) J Ray Mcdermontt de México, S.A. de C.V. 
  

6. 4208328552 Licitación Pública Internacional 30,958.2 

Total 794,296.5 

FUENTE: Auxiliar contable de la cuenta 12040000 “Deudores Diversos” proporcionada por PEP. 

 

Del saldo presentado en la cuenta “Deudores Diversos” al 31 de diciembre de 2013, se 
revisaron las garantías de cumplimiento correspondientes a los seis anticipos por 794,296.5 
miles de pesos, y se verificó que éstas fueron presentadas por el 100.0% del importe de los 
anticipos otorgados por PEP a los proveedores. 

Cabe mencionar que PEP no registra contablemente el monto que las fianzas garantizan, 
debido a que su normativa no lo establece; sin embargo, de acuerdo con el postulado básico 
de contabilidad gubernamental “Revelación suficiente”, los estados e información financiera 
deben mostrar de manera amplia y clara la situación financiera y los resultados del ente 
público; adicionalmente, conforme al artículo 49 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y el Manual de Contabilidad Gubernamental, en las cuentas de orden se 
deberá revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado 
a los activos y pasivos cuya cuantía sea incierta o esté sujeta a una condición futura que se 
deba confirmar por un acto jurídico posterior o por un tercero. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad informó que el monto de las fianzas recuperadas representó el 5.9% 
del total de las fianzas recibidas y el 0.01% de los ingresos del organismo, por lo que, de 
acuerdo con el postulado básico de revelación suficiente que señala que la información 
financiera será representativa, además de que no afecta la percepción de los usuarios de la 
información financiera y de que el hacer efectiva una fianza es un evento incierto al 
momento en que ésta se recibe, de difícil cuantificación, no se contraviene la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental ni los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

Es importante señalar que el órgano de coordinación para la armonización de la 
contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el 
cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación 
de información financiera que aplicarán los entes públicos. 

Por otra parte, el artículo 64, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, establece que es competencia de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental (UCG) establecer el sistema de contabilidad gubernamental, por lo cual se 
sugiere a la entidad fiscalizada solicitar su opinión. 

En este sentido, la Subgerencia de Operación Financiera de PEP manifestó que la interacción 
con la UCG se realiza por medio de la Gerencia de Contabilidad de PEMEX, por lo que se está 
gestionando la consulta con esa dependencia; sin embargo, dicha Subgerencia considera 
que el registro de las cuentas de orden es una decisión de carácter interno. 

Como conclusión, PEP no registra en cuentas de orden las garantías constituidas, el hacerlo, 
mejoraría su control y cumpliría con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental 
“Revelación Suficiente”; tampoco tiene implementado un mecanismo de control que genere 
información y certeza sobre el monto total de las fianzas que recibe, ni de los procesos de 
efectividad, cancelación y reclamación de las garantías, ya que no existe registro contable de 
estos conceptos; por lo anterior, no se solventa la observación. 

13-1-18T4L-02-0333-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, en lo subsecuente, registre en cuentas de orden 
el monto de las fianzas que tiene en garantía para complementar la información financiera 
relacionada con los probables riesgos y contingencias, en cumplimiento del postulado básico 
de contabilidad gubernamental "Revelación suficiente". 

2. Aceptación de Garantías.- De conformidad con lo establecido por la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y la Ley de Petróleos Mexicanos, entre otras, los contratos de 
cualquier naturaleza que celebre Pemex Exploración y Producción (PEP) deben incluir en sus 
cláusulas, las condiciones para garantizar el cumplimiento de obligaciones contractuales, y 
especificar el tipo de garantía requerida, así como el lugar y la fecha para su entrega. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, y con base en las Políticas, Bases y Lineamientos 
(POBALINES), PEP fija las bases, formas y porcentajes que deben cumplir las garantías a 
constituirse, así como considerar los antecedentes de los proveedores y tomar como 
referencia el cumplimiento de los contratos celebrados con otras dependencias y entidades 
a efecto de determinar, en su caso, la disminución de la cuantía de los montos por 
garantizar, de conformidad con los “Lineamientos para la reducción de los montos de 
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garantías de cumplimiento que deban constituir los proveedores y contratistas” emitidos 
por la Secretaría de la Función Pública. 

Durante 2013, se constituyeron 2,269 garantías a favor de PEP por un monto de 
23,689,592.5 miles de pesos, las cuales, por el tipo de adjudicación de los contratos, se 
clasificaron como sigue: 

 
GARANTÍAS CONSTITUIDAS EN 2013 

(Miles de pesos) 
 

Contratación 
Total de 

Garantías 
Monto Afianzado 

1 
Licitación pública internacional con países con los 

que se tienen celebrados tratados de comercio 
796 10,312,643.1 

2 Licitación pública internacional 60 5,979,114.3 

3 Adjudicación directa 422 3,951,067.4 

4 Licitación pública nacional 627 3,331,653.3 

5 Invitación a tres personas 364 115,114.4 

Totales 2,269 23,689,592.5 

FUENTE: Base de datos de las garantías aceptadas y calificadas, proporcionada por PEP. 

 

Las garantías aceptadas en el ejercicio 2013 correspondieron a diferentes tipos, como se 
indica a continuación: 

 
TIPOS DE GARANTÍAS ACEPTADAS Y CALIFICADAS REPORTADAS DEL EJERCICIO 2013 

(Miles de pesos) 
Tipo de Garantía Total Importe % 

1 Fianza 2,239 21,886,771.8 92.4 

2 Carta de Crédito Stand-by 7 1,561,364.6 6.6 

3 Carta Garantía 23 241,456.1 1.0 

Totales 2,269 23,689,592.5 100.0 

FUENTE: Base de Datos de las garantías aceptadas, proporcionada por PEP. 

 

De las 2,269 garantías aceptadas por 23,689,592.5 miles de pesos, se seleccionó una 
muestra de 67 garantías por un monto de 10,805.000.1miles de pesos, el 45.6% del total, 
correspondientes a 58 contratos formalizados por PEP con diversos contratistas y 
proveedores de bienes y servicios, de las cuales se conoció el proceso de aceptación 
conforme a las POBALINES, en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y en Materia de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas de Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas 
Filiales, de acuerdo con lo siguiente: 
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• Los instrumentos de garantía deben estar suscritos a favor de Petróleos Mexicanos o 

del organismo subsidiario de que se trate. 
• La moneda en la que se expidan dichas garantías debe corresponder a la pactada en el 

contrato respectivo, sin incluir el IVA; si el monto del contrato establece más de una 
moneda, se debe solicitar un instrumento de garantía por cada una. 

• La garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato se constituye 
por el 10% del monto por ejercer en cada ejercicio; cuando se otorguen anticipos, 
pagos progresivos o pagos anticipados, éstos deben ser garantizados por el total de su 
valor. 

• Cuando proceda garantizar el cumplimiento de la obligación por defectos y vicios 
ocultos de los bienes y por la calidad de los servicios, así como cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, las áreas contratantes deben 
vigilar que estos conceptos y los periodos de cobertura se consignen en las fianzas. 

• Las áreas contratantes deberán observar las siguientes formas en la aceptación de las 
garantías: 
a) Póliza de fianza.- Expedida por institución afianzadora legalmente constituida en 

términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, con vigencia igual a la del 
plazo de entrega de los bienes o periodo de prestación de los servicios, más seis 
meses a partir de que queden en operación los bienes suministrados o se concluya 
el servicio prestado. 

b) Carta de crédito stand by.- Emitida por una institución bancaria autorizada en 
términos de la Ley de Instituciones de Crédito para operar en el país, o bien por 
una institución de crédito constituida en el extranjero que deberá ser validada por 
una institución autorizada para operar en la República Mexicana. 

c) Carta Garantía.- Se aplica únicamente para adjudicaciones directas a las empresas 
filiales de PEMEX, y debe ser emitida por el titular de la filial por el 10% del monto 
total del contrato. 

• Las áreas contratantes serán responsables de la guarda, custodia, actualización y 
seguimiento de las garantías, las cuales no deberán alterarse, modificarse o perforarse, 
y debe entregarse una copia de las mismas al área usuaria o técnica para su 
seguimiento. 
La verificación de dichos documentos se realiza por parte del área de contratación, de 
conformidad con lo establecido en las bases de los procedimientos de contratación, y 
con lo estipulado en el clausulado de los contratos. 

Asimismo, se revisaron los expedientes de las 67 garantías seleccionadas en la muestra, de 
las cuales se verificó el número y objeto de las pólizas, así como el monto y porcentaje de 
las garantías pactadas en los contratos; de igual forma, se revisó el nombre del proyecto, 
fecha de emisión y su vigencia respectiva. La integración de las 67 garantías referidas se 
muestra a continuación: 
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MUESTRA DE LAS GARANTÍAS ACEPTADAS EN 2013 

(Miles de pesos) 

Nombre de la institución  Núm. Fianzas Importe Afianzado 

1 Fianzas Monterrey, S.A. 10 3,060,679.3 
2 ACE Fianzas Monterrey, S.A. 8 2,044,772.0 
3 Afianzadora Sofimex, S.A. 28 829,343.7 
4 Fianzas Dorama, S.A. 4 335,525.5 
5 HSBC México S.A 3 1,465,066.3 
6 Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V. 4 98,143.9 
7 Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 4 79,684.3 
8 Fianzas Atlas, S.A. 1 45,439.5 
9 CHUBB de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. 3 34,825.6 

10 Santander México, S.A. 1 1,527,210.8 
11 Solar Turbines International Co. 1 1,284,309.2 

Total 67 10,805,000.1 
FUENTE: Base de datos de las garantías aceptadas y calificadas proporcionada por PEP. 

 

De acuerdo con los resultados de la revisión efectuada, se concluye que las 67 garantías 
fueron constituidas correctamente a favor de PEP, de conformidad con los términos y 
condiciones establecidos en los contratos; asimismo, la aceptación y calificación se 
ajustaron a la normativa. 

3. Garantías canceladas.- Pemex Exploración y Producción (PEP) exige a los 
proveedores, prestadores de servicios y terceros con quienes celebra contratos de 
adquisiciones, arrendamientos, obra pública y servicios relacionados con las mismas, la 
presentación de garantías para avalar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

Cuando las obligaciones contractuales hayan sido cumplidas en su totalidad por los 
proveedores o terceros, se procede a la cancelación de las garantías correspondientes, cuyo 
proceso se describe a continuación. 

Para realizar la cancelación de garantías, la Coordinación de Seguros y Fianzas (CSF) adscrita 
a la Unidad de Administración Patrimonial y de Servicios de PEP, promueve, ante la 
afianzadora que corresponda, dicha cancelación a solicitud de las áreas contratantes, de 
acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Administrativo para la Cancelación de 
Fianzas (PACF), y cuya observancia es general y de aplicación obligatoria para todas las áreas 
de PEP; sin embargo, con la revisión del PACF se determinó que éste no se encuentra 
actualizado debido a que la estructura organizacional y el marco normativo no 
corresponden a los vigentes en 2013. 

Durante 2013, PEP solicitó la cancelación de 611 pólizas de fianza correspondientes a 230 
contratos suscritos con 140 proveedores, de las cuales se revisaron 345 pólizas, el 56.5%, 
que corresponden a los tres contratos, siguientes: 
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FIANZAS CANCELADAS EN EL EJERCICIO 2013 

Número 

de Contrato 
Afianzadora Región 

Número 

de Fianzas 

1 424507806 Fianzas Monterrey, S.A. Región Norte 212 

2 424107840 Fianzas Monterrey, S.A. Región Norte 102 

3 414105826 Afianzadora Aserta, S.A. de C.V. Región Norte 31 

Total de fianzas 345 

FUENTE: Base de datos de las garantías canceladas, proporcionada por PEP. 

 

Las razones por las que se cancelaron las 345 pólizas analizadas fueron debido a que en la 
cláusula de “Garantía contra vicios ocultos” de los tres contratos a las que corresponden, 
quedó establecido que los trabajos se garantizarían durante 12 meses por los vicios ocultos 
y por cualquier otra responsabilidad en que pudiera incurrir el contratista, por lo que, 
previamente a la recepción de cada una de las obras, el contratista entregaría a favor de PEP 
cualquiera de los siguientes documentos: a) fianza emitida por afianzadora mexicana por el 
equivalente al 10.0 % del precio unitario de dicha obra; b) carta de crédito stand by por el 
equivalente al 5.0% del monto total ejercido de los trabajos; o c) aportación de recursos 
líquidos por el equivalente al 5% del monto total ejercido de los trabajos en proyectos 
administrados mediante fideicomisos. 

Con la revisión de las 345 fianzas, se verificó que el proceso de cancelación se realizó de la 
manera siguiente: 

• El área contratante solicitó a la Unidad de Administración Patrimonial y de Servicios 
(UAPS) la cancelación de la fianza, y adjuntó la documentación soporte 
correspondiente. 

• La UAPS recibió la solicitud de cancelación, revisó que la documentación soporte 
cumpliera con los requisitos para la cancelación, y los turnó a la Coordinación de 
Seguros y Fianzas (CSF) para su atención. 

• La CSF recibió la información y documentación, verificó que se encontrara integrada de 
acuerdo con la normativa vigente, y solicitó la cancelación de la fianza a la afianzadora 
correspondiente. 

• La CSF notificó al área contratante que se había efectuado la cancelación de la fianza. 
Con el análisis del proceso descrito, se constató que una vez cumplido el término pactado 
de 12 meses, la CSF gestionó correctamente la cancelación de las pólizas que le fueron 
remitidas. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la Subdirección de Administración y Finanzas informó a la Unidad de 
Administración Patrimonial y Servicios (UAPS) de PEP, los mecanismos de control que se 
deberán implementar en relación con el proceso de cobro de las fianzas por la vía judicial; 
asimismo, y como resultado del proceso de transformación de PEMEX, se definirán las 
funciones y responsabilidades de los nuevos esquemas organizacionales, y se procederá a la 
elaboración o actualización de los procedimientos aplicables; por lo anterior la observación 
no se solventa hasta en tanto no se realicen las acciones citadas. 
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13-1-18T4L-02-0333-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción actualice, autorice y difunda el Procedimiento 
Administrativo para la Cancelación de Fianzas, a fin de que se incluyan las actividades, áreas 
responsables e información que se debe generar en el "Procedimiento Administrativo para 
la Cancelación de Fianzas", toda vez que de la revisión del procedimiento referido, se 
determinó que éste no está actualizado, ya que la estructura organizacional y el marco 
normativo no corresponden con los vigentes en 2013. 

4. Garantías reclamadas.- Cuando existe incumplimiento de las obligaciones pactadas 
por parte de los proveedores o prestadores de servicios con quienes Pemex Exploración y 
Producción (PEP) haya celebrado contratos, y esas obligaciones son garantizadas mediante 
pólizas de fianza, corresponde a las áreas operativas que administran los contratos solicitar 
que las mismas se hagan efectivas. 

Del análisis del Procedimiento Administrativo para la Reclamación de Fianzas de PEP, se 
conoció lo siguiente: 

• Es responsabilidad del área de Recursos Materiales Región, o sede de PEP, integrar y 
remitir la documentación necesaria a la Coordinación de Seguros y Fianzas (CSF) para 
iniciar los trámites de reclamación ante la afianzadora a efecto de hacer efectivas las 
garantías, así como dar seguimiento a las gestiones judiciales que realice la Oficina del 
Abogado General (OAG) de Petróleos Mexicanos, en caso de que la afianzadora objete 
el pago de la garantía, e informar de ello a la Subgerencia de Administración 
Patrimonial y de Servicios (SAPS). 

• La CSF integra el expediente de reclamación de la fianza, el cual se identifica con un 
número de control e índice; asimismo, realiza por medio de oficio la reclamación, 
registra los pagos efectuados por las afianzadoras en el sistema SAP R/3, y en caso de 
que las afianzadoras no den respuesta al requerimiento de pago dentro del término de 
30 días naturales contados a partir de la fecha de presentación de la reclamación, o 
exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la afianzadora, turna el 
expediente a la OAG. 

La CSF informó que, durante 2013, fueron tramitadas 18 pólizas de fianza por 95,028.8 miles 
de pesos para su reclamación ante ocho instituciones afianzadoras, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

GARANTÍAS RECLAMADAS A LAS AFIANZADORAS  
(Miles de pesos) 

 

Afianzadora Fianzas Importe 

1 Afianzadora Sofimex, S.A.  3 52,945.9 
2 Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 3 12,583.3 
3 Ace Fianzas Monterrey, S.A. 3 11,181.5 
4 Chubb de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. 3 10,542.6 
5 Primero Fianzas, S.A. de C.V. 2 1,823.3 
6 Fianzas Monterrey, S.A. 2 1,106.1 
7 Fianzas Dorama, S.A.  1 4,668.7 
8 Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.  1 177.4 

Total 18 95,028.8 

FUENTE: Base de datos de garantías reclamadas por la CSF en el ejercicio 2013. 
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Con el análisis de las 18 garantías reclamadas, se conoció que 15 fueron por incumplimiento 
de contrato y 3 por vicios ocultos. 

Se constató que cada expediente de reclamación se integró con los datos siguientes: 
número y objeto del contrato; contratista o prestador de servicios; porcentaje de la garantía 
pactada en el contrato; nombre del proyecto, región, número, monto, fecha de emisión y 
vigencia de la garantía; nombre de la institución que emitió la garantía; oficio con el que se 
turnó y realizó la reclamación; monto de la reclamación, así como la situación que guarda el 
proceso sobre la reclamación. 

El importe reclamado por 95,028.8 miles de pesos se integra por 18 reclamaciones 
efectuadas a ocho afianzadoras, de las cuales 9 fueron en moneda nacional por 26,820.2 
miles de pesos, y las restantes por 5,222.9 miles de dólares equivalentes a 68,208.6 miles de 
pesos al tipo de cambio promedio de 13.06 pesos por dólar. 

Con la revisión documental de los expedientes, se verificó que las 18 solicitudes de 
reclamación reportadas, fueron gestionadas por la CSF de PEP en el ejercicio 2013, con el 
estado siguiente: 

 
ESTADO DE LAS GARANTÍAS RECLAMADAS 

(Miles de pesos) 
 

Estado Reclamaciones Importe 
reclamado 

a) Pendiente de resolución (subjudice) 7 72,760.6 
b) En trámite con el área jurídica 1 4,668.7 
c) Concluido por la afianzadora  1 2,384.7 
d) Desistimiento por cumplimiento de trabajos 2 12,835.9 
e) Desistimiento por pago al área usuaria 1 7.9 
f) Pagadas 5 1,271.1 
g) Pago parcial remitido a jurídico 1 1,099.9 

Total 18 95,028.8 
FUENTE: Expedientes de reclamaciones de pólizas de fianza integrados por la 

Coordinación de Seguros y Fianzas de PEP. 

 

a) Pendiente de resolución (subjudice).- Se verificaron 7 reclamaciones que se encuentran 
en procedimiento judicial pendiente de resolución definitiva, debido a que los fiados 
acudieron a los tribunales competentes por considerar improcedente la rescisión del 
contrato, respecto de lo cual la autoridad les concedió, como medida precautoria, la no 
ejecución de cualquier acto tendente a hacer efectivas las pólizas de fianza , motivo por 
el que no se podrá continuar con la reclamación hasta en tanto no se resuelvan dichos 
procedimientos. 

b) En trámite con el área jurídica.- Se analizó el expediente de la reclamación núm. RF-EP-
GSSARM-15-2013 por 4,668.7 miles de pesos, en el cual la CSF presentó la reclamación 
de la póliza de fianza núm. 000752AZ0011; al respecto, la afianzadora dictaminó la 
reclamación de PEP como improcedente debido a que la póliza de fianza fue para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato núm. 428231837; 
sin embargo, PEP exigió el cobro de la póliza por un concepto distinto, es decir, por 
vicios ocultos. 
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La CSF solicitó a la afianzadora la reconsideración de su dictamen, la cual lo ratificó 
aduciendo que no se adjuntaron hechos o documentos novedosos que no hayan sido 
objeto de estudio, por lo que se observó que el área contratante de PEP no exigió al 
contratista todas las garantías al excluir la fianza de “vicios ocultos” que 
posteriormente trató de reclamar indebidamente como de “cumplimiento”. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, PEP informó que no reclamó a la afianzadora “vicios ocultos”, ya que los 
trabajos del contrato núm. 428231837 nunca quedaron debidamente concluidos a 
satisfacción de PEP; asimismo, mencionó que continúa con las acciones legales para la 
aplicación de la garantía; sin embargo, no informó cuáles son dichas acciones ni 
proporcionó documentación alguna que soporte lo manifestado. 

c) Concluido por la afianzadora.- La reclamación por 2,384.7 miles de pesos fue 
dictaminada por la afianzadora como improcedente, aduciendo que la fianza núm. 
88126142 00000 0000, se extinguió por exceder el término de 10 meses a partir de la 
notificación de la rescisión del contrato por incumplimiento, plazo estipulado en la 
póliza de fianza para poder hacerla exigible; al respecto, la Coordinación Mercantil de 
PEMEX indicó que, como resultado del estudio de la documentación y de conformidad 
con el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, la afianzadora se liberó 
de su obligación por caducidad, ya que el plazo para exigir el cumplimiento de la fianza 
había expirado, y no era ya viable ejercer acción judicial o extrajudicial alguna, por lo 
que sólo consideró procedente ejercer la vía civil en contra del proveedor por 
incumplimiento del contrato. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el área contratante de PEP informó que desde el 16 de julio de 2013, 
fecha en que se llevó a cabo la notificación de rescisión del contrato núm. 420141053 
por incumplimiento, hasta el 9 de septiembre de 2013, fecha de la solicitud de 
recuperación de la fianza, transcurrió 1 mes, 3 semanas y 3 días, y que el 
incumplimiento se debiera considerar a partir del 8 de enero de 2013, fecha en que se 
hizo del conocimiento al proveedor su incumplimiento, lo cual, a la fecha de solicitud 
de aplicación de la fianza, habrían transcurrido 8 meses, por lo que en ninguno de los 
casos se excedió el término de 10 meses para hacer efectiva la fianza. 

De lo anterior, se concluye que los plazos considerados por el área contratante de PEP 
son incorrectos, ya que en la póliza de fianza núm. 88126142 00000 0000 se establece 
que el beneficiario dispondrá de un término de 10 meses para formular la reclamación, 
la cual se computará a partir de la fecha de la notificación al proveedor de la rescisión 
por su incumplimiento, o de la fecha de terminación del contrato, lo que ocurra 
primero; para este caso, lo que aconteció en primer lugar fue la terminación del 
contrato, es decir, el 6 de septiembre de 2012, por lo que se tenía como límite para la 
solicitud de reclamación hasta el 6 de julio de 2013, situación que se corrobora con lo 
manifestado por la Coordinación Mercantil de PEMEX en su oficio de fecha 21 de marzo 
de 2014, que se refiere a que el término de 10 meses para poder exigir la fianza 
comenzó a partir de la terminación del contrato, y por lo tanto ha caducado la fianza, 
no siendo viable ejercer acción judicial o extrajudicial alguna. 
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d) Desistimiento por cumplimiento de trabajos.- El monto de 12,835.9 miles de pesos 

corresponde a dos reclamaciones respecto de las cuales las áreas contratantes 
solicitaron hacer efectivas las garantías; sin embargo, posteriormente informaron que 
los proveedores fiados completaron los trabajos o acciones correctivas necesarias a 
satisfacción de PEP, por lo que las áreas contratantes se desistieron de hacer efectivas 
las garantías. 

e) Desistimiento por pago al área usuaria.- El 19 de agosto de 2013, la CSF se desistió de la 
reclamación por un importe de 7.9 miles de pesos efectuada ante la afianzadora, 
debido a que el fiado realizó el pago de la cantidad reclamada. 

f) Pagadas.- Cinco reclamaciones por 1,271.1 miles de pesos fueron pagadas por las 
instituciones afianzadoras correspondientes en 2013, monto que formó parte del saldo 
de la cuenta “Ingresos Varios” presentado en la balanza de comprobación. 

g) Pago parcial remitido a jurídico.- La reclamación de 1,099.9 miles de pesos fue 
dictaminada por la afianzadora como parcialmente procedente, por lo cual realizó el 
pago de sólo 388.2 miles de pesos, por lo que la CSF realizó su registro en el sistema 
electrónico de PEP denominado “SAP R/3”, y remitió el cheque respectivo a la 
Subgerencia de Tesorería; asimismo, envió al área jurídica el expediente integrado para 
la determinación de las acciones correspondientes para la recuperación del saldo 
pendiente de pago por 711.7 miles de pesos. 

13-1-18T4L-02-0333-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción dé seguimiento oportuno a las acciones 
implementadas por la Coordinación Mercantil de PEMEX respecto de la reclamación de la 
fianza núm. 000752AZ0011 por el incumplimiento en la ejecución de los servicios 
estipulados en el contrato núm. 428231837; lo anterior, debido a que PEP comprobó que la 
reclamación de la fianza fue por incumplimiento; sin embargo, no proporcionó la 
documentación mediante la cual turnó el asunto a la Coordinación Mercantil de PEMEX, 
área encargada de las gestiones correspondientes. 

13-9-18T4L-02-0333-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
remitieron la documentación para efectuar la reclamación por 2,384.7 miles de pesos en el 
plazo establecido en la póliza de fianza para poder reclamar su exigibilidad, la cual la 
afianzadora dictaminó como improcedente aduciendo que la fianza núm. 88126142 00000 
0000 se extinguió por haberse excedido el término de 10 meses señalados en la póliza para 
su reclamación. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 13-1-18T4L-02-0333-06-001 

13-1-18T4L-02-0333-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Pemex Exploración y 
Producción por un monto de USD 182,520.0 dólares, equivalentes a 2,384,660.30 pesos 
(Dos millones trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta pesos 30/100 M.N.), 
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debido a que Pemex Exploración y Producción no efectuó la reclamación de la fianza dentro 
del término de los 10 meses señalados en la póliza a partir de la terminación del contrato 
para su exigibilidad, por lo que la institución afianzadora dictaminó como improcedente la 
reclamación aduciendo que la fianza núm. 88126142 00000 0000 se extinguió por haberse 
excedido el plazo que establece la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 

5. Garantías Aplicadas.- Los ingresos obtenidos en 2013 de las garantías que se 
hicieron efectivas ascendieron a 1,408,673.9 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 
GARANTÍAS APLICADAS EN EL EJERCICIO 2013 

(Miles de pesos) 
Concepto Monto 

a) Recuperación de Garantías  1,380,744.2 

b) Fianzas por Laudo  27,929.7 

Total 1,408,673.9 

FUENTE: Base de datos de las garantías efectivas 
proporcionada por la Gerencia de Recursos 
Financieros de PEP. 

 

a) Durante 2013, se efectuaron 16 recuperaciones de garantías por 1,380,744.2 miles de 
pesos, con el detalle siguiente: 

 
 

GARANTÍAS RECUPERADAS EN 2013 
(Miles de pesos) 

Fecha Número de Recuperación Importe 

Juicio 
1 20/06/2013 DJ-SJAC-GJC-SCM-SNL-LAVV-1205-13 1,376,901.7 
    

Reclamaciones 
2 13/12/2013 5870-17024-8 RF-EP-GSSARS-13-2013 783.9 
3 16/12/2013 10125-00006-5 RF-EP-GSSARM-16-2013 297.1 
4 14/05/2013 3247-01056-8 RF-EP-GSSARM-01-2013 177.4 
5 03/09/2013 1386183 RF-EP-GSSARM-05-2013 6.5 
6 20/05/2013 1142131 RF-EP-GSSARM-03-2013 6.2 
  Subtotal 1,271.1 
    

Otros Conceptos 
7 22/05/2013 3465-00069-3 RF-EP-RN-01-2012 1,101.3 
8 26/11/2013 5105-4593-1000575 RF-EP-RMNE-07-08 391.4 
9 28/08/2013 1033138 RF-EP-UPMP-08-2011 335.5 

10 11/02/2013 2508-4688-1001940 RF-EP-CSM-07-2011 269.3 
11 11/02/2013 2508-4688-1001969 RF-EP-CSM-05-2011 169.5 
12 11/02/2013 2508-4688-1001941 RF-EP-CSM-06-2011 119.4 
13 20/05/2013 5105-4593-1000159 RF-EP-CSM-33-2008 97.1 
14 19/02/2013 1353693 RF-EP-SSAPSP-30-2011 51.4 
15 25/02/2013 2509-553-1000220 RF-EP-CSM-23-2009 33.1 
16 10/01/2013 1383445 RF-EP-CSM-04-2012 3.4 

  Subtotal 2,571.4 
Total 1,380,744.2 

FUENTE: Base de datos de integración de la cuenta 51130000 “Ingresos Varios” proporcionada 
por la Gerencia de Recursos Financieros de PEP. 

13 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
La recuperación de los 1,380,744.2 miles de pesos señalados en el cuadro anterior se 
derivó de lo siguiente: 

• Juicio.- Se refiere a un juicio ganado por 1,376,901.7 miles de pesos identificado 
con el expediente judicial 352/2010-A y tramitado por PEP en contra de la 
afianzadora, relacionado con el cobro de las pólizas de fianza que amparaban el 
cumplimiento del contrato núm. PEP-00-O-129-97 (IPC-01) celebrado con el 
proveedor. 

• Reclamaciones.- Durante 2013, PEP gestionó la recuperación de 18 reclamaciones 
de fianzas, de las cuales, al cierre de diciembre 2013, obtuvo ingresos por 1,271.1 
miles de pesos por pagos efectuados por las instituciones afianzadoras 
correspondientes a cinco garantías. 

• Otros Conceptos.- PEP hizo efectivas y cobró garantías por 2,571.4 miles de pesos 
correspondientes a reclamaciones realizadas en años anteriores, derivadas de 
incumplimiento de contratos, vicios ocultos o retraso en la entrega de los bienes o 
servicios pactados. 

De los tres conceptos anteriores por 1,380,744.2 miles de pesos, se verificaron los 
expedientes de cada recuperación, y se constató que los mismos incluyeron los 
documentos siguientes: reclamación a la afianzadora, comunicados de ésta con las 
áreas usuarias, oficios con los que se remitieron los cheques a la tesorería de PEP y, en 
el caso de juicio, la sentencia definitiva dictada por la autoridad correspondiente. 

b) Las fianzas por laudo por 27,929.7 miles de pesos, correspondieron a los ingresos 
obtenidos por la recuperación de garantías derivadas de demandas laborales. 

6. Juicios por reclamación de garantías.- Pemex Exploración y Producción (PEP), como 
beneficiario de una fianza, está en aptitud de llevar a cabo las acciones tendentes a la 
recuperación del importe garantizado ante los tribunales competentes cuando se presente 
lo siguiente: 

• La institución afianzadora no conteste dentro del término de 30 días contados a partir 
de la fecha de la integración de la reclamación. 

• Exista inconformidad respecto de la resolución de improcedencia remitida por la 
institución afianzadora. 

• Si a juicio de la institución afianzadora procede parcialmente la reclamación, en cuyo 
caso, PEP está obligado a recibir el pago que la misma efectúe. 

La Coordinación Mercantil, adscrita a la Subdirección Jurídica de Asuntos Contenciosos de 
PEMEX, se encarga de tramitar los juicios relacionados con la recuperación de los importes 
consignados en las pólizas de fianza sobre los casos antes citados, como sigue: 

• Se emplaza a la afianzadora y se le entrega mediante notificación la demanda para que 
la conteste en un plazo de cinco días hábiles. 

• Se concede un término ordinario de prueba por 10 días hábiles, y una vez transcurrido, 
las partes tienen un plazo de tres días hábiles para alegar por escrito. 

• El tribunal dictará sentencia en el plazo de cinco días hábiles. 
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La Coordinación Mercantil de PEMEX reportó 52 litigios por reclamaciones de garantías 
vigentes que se presentaron ante los tribunales competentes durante 2013 y en años 
anteriores, de los cuales, 38 se encuentran en trámite y 14 fueron concluidos, como sigue: 

 
JUICIOS POR RECLAMACIONES DE GARANTIAS DE 2013 

(Miles de pesos) 
 

Descripción Núm. de 
expedientes Importe 

a) Juicios terminados 14 1,478,609.7 

b) Juicios en trámite 38 234,538.1 

Total 52 1,713,147.8 
 

FUENTE: Cédulas de seguimiento a juicios del Sistema de Control de 
Asuntos Jurídicos, entregadas por la Coordinación Mercantil. 

 

El monto de los juicios por 1,713,147.8 miles de pesos, se integran por 202,930.9 miles de 
pesos, y por 115,590.8 miles de dólares, equivalentes a 1,510,216.9 miles de pesos al tipo 
de cambio promedio de 13.06 pesos por dólar. Los montos se presentan en moneda 
nacional y extranjera debido a que las demandas se realizan en la moneda de origen de la 
póliza de fianza. 

En todos los casos, las demandas se interpusieron para el pago de las fianzas y para cubrir 
indemnizaciones por mora, intereses, gastos y costas (costos generados), en términos del 
artículo 95 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas (LFIF). 

Por lo que respecta a las reclamaciones de garantías en litigio en 2013, se conoció lo 
siguiente: 

a) Juicios terminados.- Al 31 de diciembre de 2013, PEP registró 14 juicios terminados por 
83,170.6 miles de pesos y 106,805.8 miles de dólares, equivalentes a 1,394,546.8 miles 
de pesos, al tipo de cambio promedio de 13.06 pesos por dólar, que por haberse 
concluido se dieron de baja del Sistema de Control de Asuntos Jurídicos (SICAJ), de los 
cuales se revisaron siete expedientes que representaron el 91.5% del total en moneda 
nacional y el 99.9% en dólares, respectivamente, como sigue: 

 
JUICIOS TERMINADOS EN 2013 

(Cifras en miles) 

Número de 
expediente 

Fecha de inicio 
de juicio Fecha de Baja 

Monto de la Fianza 

Pesos Dólares Equivalencia 
en pesos 

1 352/2010-A 28-jun-10 15-ago-13 35,189.4 104,170.2 1,361,004.5 
2 632/2012-II 18-sep-12 08-may-13 14,302.3 

 
 

3 88/2012 14-feb-12 07-ago-13 14,153.3 
 

 
4 128/2006 23-jun-06 16-ago-13 7,324.3 

 
 

5 78/03-III 26-may-03 15-ago-13 2,554.7 2,567.3 33,542.3 
6 264/2006-IV 20-dic-06 15-ago-13 1,618.1 

 
 

7 70/1999 24-may-99 23-may-13 926.3 
 

 
Total 76,068.4 106,737.5 1,394,546.8 

FUENTE: Cédulas de seguimiento a juicios del Sistema de Control de Asuntos Jurídicos, entregadas 
por la Coordinación Mercantil. 
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1. Expediente 352/2010-A.- Con fecha 23 de junio de 2010, PEP interpuso demanda 

contra la institución afianzadora, en la cual reclamó las prestaciones siguientes: 
• Pago de 32,582.8 miles de pesos y 96,453.9 miles de dólares, equivalentes a 

1,260,189.5 miles de pesos al tipo de cambio promedio de 13.06 pesos por 
dólar, de las obligaciones contraídas por la afianzadora, correspondientes a 
las pólizas de cumplimiento números 2245-5907-001912 y 2245-5907-
001913. 

• Pago de 2,606.6 miles de pesos y 7,716.3 miles de dólares, equivalentes a 
100,815.0 miles de pesos al tipo de cambio promedio de 13.06 pesos por 
dólar, correspondientes a la indemnización por mora, intereses moratorios, 
gastos y costas. 

El 31 de mayo de 2011 se dictó sentencia definitiva, en la que se condenó a la 
afianzadora al pago de las prestaciones demandadas y se verificó que el monto 
recuperado fue registrado en la cuenta de “Ingresos Varios”. 

2. Expediente 632/2012-II.- PEP demandó ante el Juzgado Cuarto de Distrito en 
Materia Civil en el Distrito Federal, el cumplimiento de la póliza núm. 130420-
0000, por la cantidad de 14,302.3 miles de pesos; sin embargo, con fecha 23 de 
enero de 2013, la Subgerencia de Administración Patrimonial y de Servicios de PEP 
solicitó la cancelación de los trámites para la recuperación de dicho monto, ya que 
la afianzadora accedió al pago de la cantidad demandada y, en consecuencia, se 
promovió el desistimiento de la demanda; sin embargo, dicho importe no se 
reportó en la cuenta “Ingresos Varios”. 

3. Expediente 88/2012.- PEP demandó el cumplimiento de la fianza núm. 970498 por 
14,153.3 miles de pesos, así como el pago por indemnización por mora, intereses, 
gastos y costas; el 15 de febrero de 2013, el Juez Décimo Segundo de Distrito en 
Materia Civil en el Distrito Federal absolvió, por subjudicidad, a la demandada de 
las prestaciones reclamadas; es decir, por existir un juicio pendiente de resolución 
respecto a si la acción administrativa de recisión del contrato realizada por PEP es 
válida. 

4. Expediente 128/2006.- Se observó que mediante el acuerdo del 22 de enero de 
2013, la demandada cumplió con la sentencia interlocutoria (resolución dictada en 
un juicio con trámites separados por un mismo asunto), debido a que exhibió un 
billete de depósito por 2,091.4 miles de pesos ante el Juzgado Tercero de Distrito 
en Materia Civil en el Distrito Federal, hecho que fue posterior a la sentencia 
definitiva en la que se le condenó a la afianzadora al pago de 7,324.3 miles de 
pesos; sin embargo, el billete de depósito no se reportó en la cuenta de “Ingresos 
Varios”. 

5. Expediente 78/2003-III.- El 8 de enero de 2013, el Juez Sexto de Distrito en Materia 
Civil en el Distrito Federal dictó sentencia interlocutoria, y el demandado exhibió 
los billetes de depósito por 290.4 miles de pesos por concepto de liquidación de 
costas los cuales se registraron en la cuenta de “Ingresos Varios”; PEP declaró el 
asunto como concluido. 
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6. Expediente 264/2006-IV.- De acuerdo con la sentencia interlocutoria del 8 de 

enero de 2013, el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal 
declaró procedente la reclamación de gastos y costas promovida por PEP, por lo 
que el 19 de marzo de 2013 la autoridad puso a disposición el cheque exhibido por 
207.6 miles de pesos; sin embargo, no se encontró su registro en la cuenta 
“Ingresos Varios”. 

7. Expediente 70/1999.- Se reclamó el pago de las fianzas números 000FN083530 y 
000FN85539, así como de los intereses generados, gastos y costas; el Juez Quinto 
de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal condenó a la demandada al pago 
de todas y cada una de las prestaciones. 

Según se desprende de la cédula de información entregada por la Coordinación 
Mercantil de PEMEX, dicha área en 2013 cambió un cheque por 106.0 miles de 
pesos por concepto de costas, sin que el monto se encuentre registrado en la 
cuenta “Ingresos Varios”. 

Por los juicios concluidos, citados en los numerales 2, 4, 6 y 7, se observó que el monto 
recuperado por la Coordinación Mercantil de PEMEX ascendió a 16,707.3 miles de pesos, los 
cuales no fueron registrados en la cuenta “Ingresos Varios”. 
Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la Coordinación Mercantil de PEMEX informó respecto de los juicios 
terminados en 2013, lo siguiente: 

• En el expediente núm. 632/2012-II no hubo recuperación vía judicial, ya que el 23 de 
enero de 2013 la Subgerencia de Administración Patrimonial y Servicios de PEP solicitó 
la cancelación de los trámites para la reclamación de la garantía por 14,302.3 miles de 
pesos, toda vez que acordó con la contratista la recuperación de 50,047.7 miles de 
pesos, monto que proviene de una acción emitida por la Auditoría Superior de la 
Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2010, la cual quedó solventada el 8 de 
marzo de 2013; por lo tanto, la observación quedó aclarada. 

• Respecto del expediente núm. 128/2006, la Coordinación Mercantil de PEMEX remitió 
copia simple del billete de depósito núm. 045522 por un monto de 2,091.4 miles de 
pesos, la constancia bancaria del depósito y el registro contable, por lo que la 
observación quedó aclarada. 

• En relación con el expediente núm. 264/2006-IV, PEP proporcionó copia del cheque por 
207.6 miles de pesos exhibido por la afianzadora y puesto a su disposición mediante el 
acuerdo del 19 de marzo de 2013, así como su registro en la cuenta de Ingresos Varios 
de fecha 1° de abril de 2013, por lo que la observación quedó aclarada. 

• En cuanto al expediente núm. 70/1999, el área jurídica proporcionó copia de los 
cheques certificados por la cantidad de 915.9 miles de pesos, correspondientes a 
intereses moratorios, y 39.1 miles de pesos de gastos y costas; el párrafo que indica 
que “dicha área en 2013 cambió un cheque por 106.0 miles de pesos por concepto de 
costas”, es erróneo, ya que corresponde a otro asunto; por lo anterior, se aclara esta 
situación. 

b) Juicios en proceso.- Al 31 de diciembre de 2013, PEP tiene registrados 38 juicios en 
trámite por 234,538.1 miles de pesos, de los cuales se revisó el 56.3%, correspondiente 
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a 15 expedientes por 74,363.2 miles de pesos y 4,407.5 miles de dólares, los cuales se 
detallan a continuación: 

 
JUICIOS EN PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Cifras en miles) 

Número de Expediente Fecha de Inicio de 
Juicio 

Monto de la Fianza 
Pesos Dólares 

1 665/2010-B 17-nov-10 34,702.3 
 

2 173/2010 24-mar-10 12,537.4 
 

3 220/2009 14-sep-09 11,548.5 
 

4 324/2012-C 30-may-12 4,282.8 1,463.9 
5 266/2013-II 18-nov-11 4,006.2 

 
6 225/2011-VII 19-abr-11 3,142.9 

 
7 67/2010 28-ene-10 2,088.4 

 
8 95/2013 06-mar-13  1,471.8 
9 42/2008 30-ene-08  1,471.8 

10 299/2008-IV 21-ago-08 1,110.5 
 

11 576/2013-1 25-nov-13 359.0 
 

12 61/2006 06-abr-06 247.0 
 

13 75/2002-B 04-jul-02 211.4 
 

14 124/1999 02-may-06 74.0 
 

15 132/2006 05-jul-06 52.8 
 

Total 74,363.2 4,407.5 
FUENTE: Cédulas de seguimiento a juicios del Sistema de Control de Asuntos 

Jurídicos, entregadas por la Coordinación Mercantil. 
NOTA: Los 4,407.5 miles de dólares, equivalen a 57,584.9 miles de pesos al tipo de 

cambio promedio de 13.06 pesos por dólar. 

 

Como resultado de la revisión, se verificó que las cédulas de seguimiento a juicios del 
Sistema de Control de Asuntos Jurídicos, entregadas por el área de Coordinación 
Mercantil de PEMEX, en las que se constataron los estados de trámite mostrados en el 
cuadro anterior, corresponden a las gestiones realizadas por PEMEX al 31 de diciembre 
de 2013 y a las resoluciones de la autoridad competente. Sin embargo, del análisis de 
tres expedientes, se conoció lo siguiente: 

• Expediente núm. 67/2010 (numeral 7).- El 20 de octubre de 2011, el Segundo 
Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito dictó 
resolución en el toca 428/2011, en la cual revoca la sentencia definitiva dictada, y 
en su lugar, absolvió a la institución afianzadora del pago de las prestaciones 
reclamadas, debido a que el término de tres años con que contaba PEP para 
reclamar el pago de la póliza de fianza por 2,088.4 miles de pesos, prescribió el 21 
de agosto de 2009. 

• Expediente 42/2008 (numeral 9). La institución afianzadora demandada demostró 
ante la autoridad la nulidad de la rescisión del contrato celebrado con el 
proveedor fiado, y condenó a PEP al pago de gastos y costas. 

• Expediente 132/2006 (numeral 15). El 29 de junio de 2007, el Juez Décimo de 
Distrito en Materia Civil en el D.F. dictó sentencia en la que condenó a la 
institución afianzadora demandada, al pago de las prestaciones; sin embargo, la 
Coordinación Mercantil de PEMEX no interpuso incidente de liquidación de 
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intereses, y el 8 de octubre de 2012 la autoridad dictó acuerdo en el que se tiene 
por perdido el derecho que dejó de ejercitar PEP y se dio por concluido el juicio. 

De lo anterior, se concluye que en los juicios 67/2010, 42/2008 y 132/2006, la 
autoridad competente dictó, en cada uno de ellos, sentencias definitivas que han 
causado ejecutoria en años anteriores a 2013 y que fueron desfavorables a los 
intereses de PEP. 

Al respecto, se emitió una Solicitud de Intervención a la Instancia de Control núm. 
DGAFFA/SIIC/019/2014 del 20 de noviembre de 2014. 

7. Validación de garantías ante las instituciones afianzadoras.- Las afianzadoras 
deberán comprobar y tener garantizada la suficiencia de recursos para el pago de las 
garantías que respalden, cualquiera que sea el monto de las responsabilidades que 
contraigan. Asimismo, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, cuando así lo estime 
necesario, podrá solicitar a las afianzadoras que acrediten el cumplimiento de lo dispuesto, 
y éstas deberán hacerlo en el plazo que señale la propia comisión. 

Respecto de la muestra seleccionada por 67 garantías aceptadas, se validaron 63 pólizas de 
fianzas por medio de las páginas de internet de cada una de las instituciones afianzadoras, 
en las cuales se constató la autenticidad de las pólizas, su referencia al contrato 
correspondiente, el nombre del fiado y del beneficiario, los montos, la fecha de expedición, 
la vigencia y la firma del representante de la afianzadora, y como resultado de ello, se 
obtuvo el folio de validación de cada una de ellas; las pólizas revisadas fueron emitidas por 
las instituciones siguientes: 

 
INSTITUCIONES AFIANZADORAS QUE GARANTIZARON CONTRATOS DE PEP 

(Miles de pesos) 
Nombre de la Afianzadora Núm. Fianzas Importe Afianzado 

1 Fianzas Monterrey, S.A. 10 3,060,679.3 
2 ACE Fianzas Monterrey, S.A. 8 2,044,772.0 
3 Afianzadora Sofimex, S.A. 28 829,343.7 
4 Fianzas Dorama, S.A. 4 335,525.5 
5 HSBC México S.A 1 220,231.0 
6 Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V. 4 98,143.9 
7 Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 4 79,684.3 
8 Fianzas Atlas, S.A. 1 45,439.5 
9 CHUBB de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. 3 34,825.6 

Total 63 6,748,644.8 
FUENTE: Base de datos de las garantías aceptadas y calificadas proporcionada por PEP. 

 

Por otra parte, se revisaron tres cartas de crédito stand by y una carta garantía, y se verificó 
que éstas cumplieron con lo señalado en el fallo de adjudicación y en el contrato celebrado 
con PEP. 
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CARTAS DE CRÉDITO STAND BY Y DE GARANTÍA REVISADAS 

(Miles de pesos) 

 Tipo de Fianza Nombre de la Institución 
Afianzadora/Financiera Importe 

1 Carta de crédito stand by HSBC México, S.A. 814,775.9 
2 Carta de crédito stand by HSBC México, S.A 430,059.4 
3 Carta de crédito stand by Santander México, S.A. 1,527,210.8 
4 Carta  garantía Solar Turbines International Co. 1,284,309.2 

Total 4,056,355.3 
FUENTE: Base de datos de las garantías aceptadas y calificadas proporcionada 

por PEP. 

En relación con las medidas establecidas para verificar la autenticidad y validez de las 
garantías recibidas, PEP detectó que la póliza núm. 1032567 era apócrifa, y con la cual el 
contratista pretendía garantizar el cumplimiento de los contratos 421002001 y 421002829 
así como los defectos de los bienes y de la calidad de los servicios prestados; en 
consecuencia, la Subgerencia de Contratación de Perforación y Servicio a Pozos de PEP 
comunicó tal eventualidad a la afianzadora, a la Subgerencia de Servicios Jurídicos Región 
Sureste Villahermosa y a la Unidad Regional de la Contraloría Interna Región Sur, para las 
acciones conducentes; asimismo, requirió a la contratista para que, de manera inmediata, 
entregara las garantías de cumplimiento conforme a lo pactado contractualmente. 

En respuesta, el 20 de septiembre de 2013, la empresa contratista presentó las fianzas 
números 000304A70013 y 000305A70013, en sustitución de la póliza detectada como 
apócrifa, situación que PEP hizo del conocimiento del área jurídica y de contraloría 
mencionadas anteriormente. 

Por lo anterior, la Subdirección de Administración y Finanzas de PEP, con el propósito de 
fortalecer el control interno de la recepción y custodia de garantías, el 8 de octubre de 2013 
emitió el documento denominado “Oficio Unido” mediante el cual instruyó a las áreas 
contratantes la implementación, en sus ámbitos de competencia, de lo siguiente: 

• Invariablemente deberá pactarse en los contratos que las garantías de cumplimiento 
sean entregadas a PEP previamente a la formalización de los contratos. 

• Asegurarse que las garantías de cumplimiento se reciban por las áreas responsables de 
la elaboración de los contratos, y sus endosos por las áreas de seguimiento y control de 
contratos; designar personal responsable de la recepción, validación de autenticidad y 
supervisión de esta función, y designar al personal responsable de la custodia de las 
garantías. 

• Implementar los listados de verificación para la revisión de las garantías y sus endosos. 

Antes de la aceptación de las garantías deberá verificarse su validez en la página web 
correspondiente, debiendo imprimir la constancia e integrarla en el expediente del 
contrato. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el Órgano Interno de Control (OIC) en PEP informó que, durante 2013, realizó una auditoría 
a las subdirecciones de la Unidad de Negocio y Perforación, y de Administración y Finanzas 
de PEP, relacionada con la presentación de fianzas apócrifas, de la que determinó diversas 
recomendaciones correctivas y preventivas. 
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13-0-27100-02-0333-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su competencia, evalúe la 
procedencia de sancionar al contratista que pretendía garantizar, mediante una póliza de 
fianza apócrifa, el debido cumplimiento de los contratos 421002001 y 421002829 
formalizados con Pemex Exploración y Producción, así como responder por los defectos de 
los bienes y de la calidad de los servicios prestados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,384.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

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 21 de noviembre de 2014, 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 de la calificación, aceptación, 
constitución, sustitución, resguardo, cancelación, devolución, reclamación, aplicación, 
efectividad, registro y presentación en la Cuenta Pública de las garantías constituidas por 
Pemex Exploración y Producción, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex 
Exploración y Producción cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las garantías a favor de PEP se registraron contablemente, se revelaron en 
los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre y se presentaron en la Cuenta 
Pública, de conformidad con las disposiciones legales. 

2. Verificar que las garantías otorgadas avalaron el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, conforme a lo establecido en los contratos y requisitos dispuestos en la 
normativa. 

3. Verificar que las garantías se cancelaron conforme a los contratos y a la normativa. 

4. Verificar que las garantías reclamadas y aplicadas cumplieron con lo establecido en las 
pólizas de fianza y requisitos dispuestos en la normativa. 

5. Verificar el estado y el seguimiento de los litigios por reclamaciones de las garantías, 
derivados del incumplimiento de las obligaciones pactadas. 
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6. Verificar la autenticidad de las garantías recibidas y los mecanismos de control para su 

validación. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación de Seguros y Fianzas y las gerencias de Recursos Financieros, de Recursos 
Materiales, de Suministros y Servicios Administrativos Región Norte, de Suministros y 
Servicios Administrativos Región Sur, y de Suministros y Servicios Administrativos Regiones 
Marinas, todas ellas adscritas a Pemex Exploración y Producción (PEP), así como la 
Coordinación Mercantil perteneciente a la Subdirección Jurídica de Asuntos Contenciosos de 
Petróleos Mexicanos. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 1 y 49; Manual de Contabilidad 
Gubernamental: apartado L.2. Estados e información financiera a generar por los entes 
públicos. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 59, 60, 
fracción IV, y 61; Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 
77, 78, fracción IV y 79. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: artículo 66; Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, artículos 1, 2, 8, 
fracciones I y XXIV; Ley Federal de Instituciones de Fianzas, artículos 113 y 120; 
Políticas, Bases y Lineamientos, en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales, 
numeral III "Bases y Lineamientos", sub-numeral III.15 "Garantías y Seguros", 
lineamiento 15.2 último párrafo y 15.4; Políticas, Bases y Lineamientos, en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios, numeral VIII "Disposiciones relacionadas con obligaciones contractuales", 
sub-numeral VIII.4 "De las garantías", lineamiento VIII.4.9; Contrato núm. 428231837, 
cláusula novena "Garantías", sección "Garantía de la obligación de responder por 
defectos y vicios ocultos". 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos: artículos 1, 2, 8, 
fracciones I y XXIV; Manual de Organización de la Subdirección de Administración y 
Finanzas, numeral 16.6 "Unidad de Administración Patrimonial y de Servicios", 
apartado "Funciones"; Procedimiento Administrativo para la Cancelación de Fianzas, 
apartado "Actualización", "Responsable de la actualización". 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, 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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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