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Petróleos Mexicanos 

Recuperación de Siniestros de Petróleos Mexicanos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9N-02-0453 

453-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 de las recuperaciones de los siniestros reportados por Petróleos 
Mexicanos y sus empresas Productivas Subsidiarias, para verificar que su notificación, el 
seguimiento, recuperación, restitución y registro presupuestal y contable, se realizaron 
conforme a las disposiciones normativas. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 3,689,819.3 4,789,809.7  
Muestra Auditada 1,334,280.0 1,247,530.7  
Representatividad de la Muestra 36.2% 26.0%  

De los ingresos y gastos por siniestros de Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias (EPS), por 3,689,819.3 y 4,789,809.7 miles de pesos, 
respectivamente, reportados en cuentas de mayor (13 de ingresos y 7 de gastos), se 
seleccionaron para revisión 1,334,280.0 y 1,247,530.7 miles de pesos (36.2% y 26.0%) 
respectivamente, como se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE INGRESOS Y GASTOS POR SINIESTROS 
(Miles de pesos) 

Empresa 

Ingresos por siniestros  Gastos por siniestros  

Cuentas de 
mayor 

  Universo   Muestra      % 
Cuentas 

de mayor 
  Universo   Muestra % 

Petróleos Mexicanos 2   4,444.3   4,023.6   1   4,796.7   4,796.7   

Pemex Exploración y 
Producción (PEP)  

1   1,782,103.9   997,859.4   2   
4,561,747.

6 
  1,214,836.8   

Pemex Perforación y 
Servicios (PPER) 

1   625,964.1   0.0   1   27,897.2   27,897.2   

Pemex 
Transformación 
Industrial (PTRI) 

8   1,277,149.6   332,397.0   3   195,368.2   0.0   

Pemex Etileno (PETI) 1   157.4   0.0               

Total: 13   3,689,819.3   
1,334,280.

0 
36.2

% 
7   

4,789,809.
7 

  1,247,530.7 
26.0

% 

FUENTE: Bases de datos denominadas "PPS Integración cuenta 6208000000 Gastos por Siniestros 2016 pantalla SAP.", 
"62080001 01 ENE - 31 DIC 2016", "Cuenta 62080003 2016", "Punto 2 6207 Y 6208 con identificación GSF 
DEFINITIVO". 

 

Adicionalmente, se revisaron 58 expedientes de siniestros ocurridos de 2009 a 2015, los 
cuales para 2016 no reportaron ingresos ni gastos, ya que continuaban en proceso de 
reclamación con las aseguradoras. 

Antecedentes 

Petróleos Mexicanos (Pemex), como empresa productiva del Estado, tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, para generar 
valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, como su propietario, para lo cual 
cuenta con la infraestructura para su explotación, extracción, producción, transporte, venta 
y comercialización de carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos (petróleo crudo y 
gas natural), la cual está expuesta a daños por siniestros causados por eventos súbitos e 
imprevistos, por los diferentes riesgos inherentes al desarrollo de sus actividades, como los 
siguientes: 

 Riesgos de producción, causados por problemas operativos, desastres naturales o 
climatológicos, accidentes, etc. 

 Riesgos inherentes al equipo, que incluyen la condición y vulnerabilidad de las 
instalaciones y maquinaria, debido a incendios, fallas mecánicas, fenómenos 
meteorológicos, robos, actos vandálicos, entre otros. 

 Riesgos relativos al transporte, que incluyen la condición y vulnerabilidad de los ductos 
y otros medios de transporte, entre otros, causados por actos criminales para desviar 
petróleo crudo, gas natural o productos refinados del sistema de ductos y las 
instalaciones de Pemex, para su venta ilegal, operaciones que han dado lugar a 
explosiones, daños a los bienes de Pemex y daños al medio ambiente.  

 Riesgo de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, debido a fallas 
en refinerías, plantas, pozos de perforación y demás instalaciones. 
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 Riesgos por negligencia o mala conducta de los empleados de Pemex, lo cual puede tener 
un impacto negativo en la reputación de Pemex, su relación con terceros y sus 
resultados, debido a la fuga de información o a su uso no autorizado.  

A efecto de enfrentar los riesgos señalados, y con el propósito de evitar pérdidas derivadas 
de siniestros, Pemex, mediante la Gerencia de Contrataciones para Servicios de Soporte y de 
Salud, realiza la contratación de seguros en favor de la empresa y de sus empleados, por 
conducto de la Gerencia de Seguros y Fianzas (GSF), adscrita a la Subdirección de 
Administración de Riesgos y Aseguramiento (SARA), administra y gestiona las pólizas de 
seguros.  

En 2016, los riesgos asegurables de Pemex y sus EPS, se cubrieron al amparo de 5 pólizas de 
seguros, con las coberturas siguientes: 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COBERTURA DE LAS PÓLIZAS VIGENTES EN 2016 

Póliza Vigencia Cobertura 

1.- Integral 

 
30/06/15 al 30/06/17 

Daño físico directo a todo bien todo riesgo en tierra y mar y 
la responsabilidad civil general, derivada del desarrollo de sus 
operaciones. 

 

2.- Responsabilidad de 
directores y funcionarios. 

30/06/15 al 30/06/17 

Responsabilidad del Consejo de Administración, directores y 
funcionarios.  

 

3.- Equipo automotor  
01/01/14 al  30/04/16  

01/05/16 al 28/02/18 

Daños materiales y de la responsabilidad civil en que puedan 
verse involucrados el equipo automotriz y el equipo pesado 
móvil, que conforman el parque vehicular, así como los 
vehículos que se encuentren bajo su responsabilidad legal o 
contractual. 

 

4.- Transporte de carga y 
embarcaciones 

20/02/15 al 20/02/17 

Daños sufridos en el transporte de sus bienes y productos, 
que sean propiedad o que se encuentren bajo la 
responsabilidad del asegurado, así como los daños al casco y 
maquinaria y a la responsabilidad civil de los navíos que 
conforman la flota naval. 

FUENTE: Pólizas de seguros vigente en 2016.  

 

En 2016, Pemex y sus EPS ejercieron un presupuesto de 4,666,614.2 miles de pesos, por 
concepto de pago de servicios de aseguramiento, de los que 5,602.2 miles de pesos (0.1%) 
correspondieron a costos de las primas de la póliza de seguros de los vehículos terrestres, 
dados en comodato a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para las tareas de 
vigilancia y protección a las instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos y sus EPS y al 
Sistema Nacional de Ductos; 888.0 miles de pesos (0.0%) correspondieron al pago de la fianza 
global de fidelidad (para empleados) y deducibles de siniestros, y 4,660,124.0 miles de pesos 
(99.9%), se ejercieron al amparo de las 5 pólizas de seguros, referidas en el cuadro anterior. 
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Resultados 

1. ESTATUTO ORGÁNICO, MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

Con el análisis de la normativa, se constató que, en 2016, la estructura orgánica, objetivos, 
facultades y funciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias (EPS) estuvieron previstos en los Estatutos Orgánicos respectivos, publicados en 
el Diario Oficial de la Federación, y en los tres manuales de Organización de Estructura Básica 
de Pemex, EPS y Organismos Subsidiarios, vigentes en 2016. 

Se identificó que las áreas vinculadas con la asignación de recursos presupuestarios; 
contratación, operación y control de las pólizas de seguros; seguimiento de siniestros, desde 
que se originan hasta su recuperación, y el registro contable y presupuestal de las operaciones 
que se deriven de siniestros, son las gerencias de Seguros y Fianzas; de Soporte al Proceso 
Presupuestal; de Contabilidad Central; de Operaciones y Control Financiero Procesos 
Industriales y Logística, así como de Exploración y Producción; de Finanzas Procesos 
Industriales y Logística, así como de Exploración y Producción, y la de Contrataciones para 
Servicios de Soporte y de Salud. 

En 2016, Pemex y sus EPS contaron con 2 manuales de procedimientos y 5 procedimientos 
administrativos, relativos a la integración del presupuesto de egresos de la Gerencia de 
Riesgos y Seguros (GRS); la reclamación de siniestros de la póliza integral; presentación y 
seguimiento de reclamaciones de seguros derivadas de siniestros cubiertos por la póliza 
integral; reclamación de seguros menores; reclamación de seguros mayores, así como una 
Guía de Orientación para servidores públicos, que participan en la atención y seguimiento de 
los siniestros amparados por las pólizas de seguro institucionales, normativa que no coincidía 
con las áreas referidas vigentes en 2016, por lo que el 21 de abril de 2017, se publicaron en 
el Sistema de Control Normativo Institucional de Pemex,  las “Políticas y Procedimientos de 
Aseguramiento de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales”, las cuales ya hacen referencia a la GSF y regulan la cobertura de riesgos 
asegurables; la contratación de las coberturas de reaseguro; la administración de los seguros, 
sus reclamaciones y la prevención de pérdidas; la colocación o suscripción de riesgos 
asegurables, su atención y reclamación en el mercado reasegurador. 

2. SEGUIMIENTO DE SINIESTROS CON GASTOS E INGRESOS EN 2016 

Con la revisión de 19 expedientes de siniestros, con gastos e ingresos en 2016 por 1,247,530.7 
y 1,514,974.5 miles de pesos, respectivamente, se constató que la GSF y los responsables de 
los centros de trabajo afectados realizaron las gestiones de seguimiento, desde que se 
presentaron las eventualidades, hasta la determinación de su procedencia y, en su caso, la 
recuperación de indemnizaciones, conforme a las pólizas vigentes en la fecha de ocurrencia 
de los siniestros, como se indica a continuación:  

 De 5 siniestros “En trámite”, con gastos en 2016, por 1,242,734.0 miles de pesos, se 
identificó que 3, por 1,200,142.9 miles de pesos, ocurrieron entre marzo de 2015 y enero 
de 2016, y continúan en proceso de integración documental a noviembre de 2017; de 1 
caso, con gastos por 32,165.7 miles de pesos, el 31 de julio de 2017, la GSF solicitó al 
despacho ajustador el cuadro de determinación de pérdidas, el cual se encuentra 
pendiente de entrega por parte de la compañía aseguradora; 1 caso, con gastos por 
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10,425.4 miles de pesos, se canceló en 2016, toda vez que la causa del siniestro (falla de 
material) corresponde a un riesgo no cubierto en la póliza Integral, vigente a la fecha del 
siniestro. 

 De 11 siniestros recuperados con la aseguradora en 2016, con ingresos por 1,334,280.0 
miles de pesos, se constató que los montos indemnizados fueron aceptados y conciliados 
por los responsables de los centros de trabajo y los despachos ajustadores, y se pagaron 
por las aseguradoras dentro del plazo establecido. De los 11 siniestros, sólo 1 (RBT-C-
002-2013) reportó gastos en 2016, por 4,796.7 miles de pesos y los 10 restantes tuvieron 
erogaciones en los ejercicios previos, por tratarse de reclamaciones de siniestros de 2009 
a 2015. 

 De 3 siniestros con estado de “Pagado”, se constató que 1 se indemnizó por la 
aseguradora al tercero afectado, por lo que no es aplicable el registro del ingreso por 
Pemex, y de 2 siniestros de 2012 y 2013, se acreditó con transferencias bancarias el pago 
de 180,694.5 miles de pesos, dentro del plazo establecido; sin embargo, no se identificó 
su vinculación con el registro contable de los ingresos, como se indica en el resultado 10 
“Ingresos por recuperación de siniestros”. 

3. SEGUIMIENTO DE SINIESTROS REPORTADOS EN BASE DE SINIESTRALIDAD EN 2016 

Con el fin de verificar las gestiones de seguimiento realizadas para la recuperación de 
siniestros de los que no se obtuvo recuperación en 2016 ni se realizaron erogaciones para la 
restitución de los bienes siniestrados, de la base de siniestralidad “SINIESTROS 2016 TOTAL 1 
25042017 19-31”, proporcionada por la GSF, se seleccionaron 55 siniestros para su revisión, 
de los que se determinó lo siguiente:  

a) De 30 siniestros en estado de “Cancelado”, se comprobó que procedió su cancelación en 
2016, ya que en 23 el monto reclamado fue inferior del deducible; en 2, los riesgos se 
encontraron excluidos de la responsabilidad de la aseguradora y en 5 la reparación del 
bien se cubrió por los terceros causantes de los daños. 

b) De 25 siniestros con estado de “En trámite”, se determinó que 3 se cancelaron en 2017, 
ya que el importe reclamado fue inferior que el deducible; 1 se pagó por la aseguradora 
en el plazo establecido, con una transferencia bancaria del 13 de junio de 2017, por 212.9 
miles de dólares (3,870.6 miles de pesos al tipo de cambio de 18.1802 pesos); 9 
continúan en proceso de integración documental a noviembre de 2017, de conformidad 
con las pólizas de seguros. De los 12 siniestros restantes (RBT--0008/15, RBT--0979/16, 
RBM--0005/14, RBM--0004/14 y 8 de equipo automotor), su análisis se presenta en los 
resultados núms. 4, 5, 6 y 7. 

4. SEGUIMIENTO DE LOS SINIESTROS “EN TRÁMITE” RBT--0979/16 y RBM--0005/14 

De dos siniestros en estado de “En trámite”, al 31 de diciembre de 2016 (RBT--0979/16 
“Daños al gasoducto de 48" Km 510+750 del Sistema Cactus San Fernando” y RBM--0005/14 
“Daño por incendio en estructura AKAL-TD, el pozo Sihil-20”), se constató que a septiembre 
de 2017, transcurrieron más de 36 meses sin que los centros de trabajo afectados integraran 
la documentación de los gastos realizados, requisito necesario para que los despachos 
ajustadores designados por las aseguradoras determinen la indemnización, con base en el 
costo de reposición de los bienes y no conforme al valor real del bien dañado. 
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En respuesta de los Resultados Finales, con el oficio del 26 de octubre de 2017, el Subgerente 
en la Gerencia de Auditoria a Empresas Productivas Subsidiarias de Petróleos Mexicanos y 
Filiales remitió lo siguiente: 

a)  Del siniestro RBT--0979/16:  

 Nota informativa, del 21 de agosto de 2017, en la que el Área de Operación, Control y 
Medición de Gas Natural de Poza Rica, informó que el siniestro “no afectó la operación 
del Gasoducto de 48" Km, y la línea no dejó de operar”. 

 Oficio del 20 de octubre de 2017, con el que el Superintendente General Sector Ducto 
Madero autorizó la propuesta de indemnización del despacho ajustador, por 61.5 miles 
de pesos (total de daños por 2,019.5 miles de pesos, menos el deducible aplicable, por 
1,958.0 miles de pesos), así como un oficio del 23 de octubre de 2017, con el que la GSF 
solicitó a la aseguradora el cuadro de determinación de pérdidas para su formalización y 
gestionar la recuperación. 

b)  Del siniestro RBM--0005/14: 

 Con una nota informativa, del 28 de agosto de 2017, la Unidad de Perforación Cantarell 
informó que el pozo Sihil-20 interrumpió operaciones por abandono temporal, del 22 de 
marzo al 5 de mayo de 2014, causado por un incendio. 

 Correo electrónico, del 11 de octubre de 2017, con el que el despacho ajustador 
proporcionó a la GSF el “Borrador de la propuesta de indemnización”, sujeto a la 
determinación de cobertura por parte de la aseguradora, realizado con base en los gastos 
erogados y no a valor real, en dicho borrador se reclaman montos de 626,564.5 miles de 
pesos y 76,659.6 miles de dólares (1,430,820.8 miles de pesos, al tipo de cambio de 
18.6646 pesos), así como montos por discutir de 8,715.1 miles de pesos y 4,375.6 miles 
de dólares (81,668.8 miles de pesos, al tipo de cambio de 18.6646 pesos). 

 Oficio del 23 de octubre de 2017, con el que la GSF remitió al centro de trabajo afectado 
el cuadro preliminar de pérdidas, y solicitó que proporcione la documentación faltante, 
con la finalidad de cerrar la reclamación ante la aseguradora.  

Asimismo, como medida preventiva, la GSF informó que a partir de abril de 2017, se 
establecieron 5 días hábiles como plazo general para la integración documental del 
expediente, sin que a la fecha lo hayan acreditado.  

No obstante lo anterior, han transcurrido más de 36 meses, a noviembre 2017, sin que de 
ambos siniestros se obtenga la indemnización por parte de la aseguradora en favor de Pemex 
y sus EPS, por lo que la observación persiste.  

16-6-90T9N-02-0453-01-001   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos concluya las gestiones con la aseguradora de los siniestros RBT-
-0979/16 "Daños al gasoducto de 48" Km 510+750 del Sistema Cactus San Fernando" y RBM-
-0005/14 "Daño por incendio en estructura AKAL-TD, el pozo Sihil-20", a fin de que obtenga 
la indemnización correspondiente, así como que acredite que la integración documental de 
los expedientes de siniestros se realiza en un plazo no mayor de 5 días. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

5. SEGUIMIENTO DEL SINIESTRO EN TRÁMITE RBT--0008/15  

Del siniestro “En trámite” RBT--0008/15 “Robo de componentes y materiales del equipo PM-
0309, Pozo Tecominoacán”, la Unidad de Perforación y un notario público tuvieron acceso a 
las instalaciones donde se encontraba el equipo dañado, en febrero y marzo de 2014, cuyas 
actas fueron levantadas, y el 3 de septiembre de 2015 la GSF realizó la formal reclamación 
ante la aseguradora. Al respecto, la GSF presentó al despacho ajustador cotizaciones de 
octubre de 2015, relacionadas con los bienes siniestrados, por 2,076.1 miles de pesos, de las 
cuales el despacho ajustador determinó, el 22 de noviembre de 2016, un monto indemnizable 
de 144.9 miles de pesos, debido a que le presentaron 2 actas notariadas de febrero y marzo 
de 2014, por lo que determinó que el monto correspondió a dos eventos diferentes y aplicó 
a cada uno, un deducible de 1,000.0 miles de dólares (20,189.8 miles de pesos al tipo de 
cambio de 20.1898). Al respecto, el 16 de mayo de 2017, la GSF notificó al despacho ajustador 
la no aceptación de la propuesta.  

A septiembre de 2017, la GSF no contó con la respuesta del despacho ajustador ni evidenció 
nuevas gestiones, a fin de obtener la recuperación del siniestro.  

En respuesta de los Resultados Finales, con un oficio del 26 de octubre de 2017, el Subgerente 
en la Gerencia de Auditoría a Empresas Productivas Subsidiarias de Petróleos Mexicanos y 
Filiales remitió la documentación siguiente: 

 Nota informativa, del 24 de agosto de 2017, con la que la Subgerencia de Mantenimiento 
a Equipos Terrestres informó que el siniestro no repercutió en la operación, ya que el 
equipo se encontraba en proceso de transporte e instalación en el Pozo Tecominoacán 
603. 

 Oficios del 26 de junio, 25 de julio y 20 de octubre de 2017, con los que la GSF solicitó a 
la aseguradora considerar los argumentos proporcionados para que se considere un solo 
evento, así como su pronunciamiento referente a las condiciones de cobertura e 
indemnización del siniestro; asimismo, mediante un correo electrónico, del 25 de 
octubre de 2017, la aseguradora informó a la GSF que “en breve darán su posición 
respecto a la reclamación realizada”. 

Al cierre de la revisión (noviembre 2017), la GSF y la aseguradora no han realizado las 
conciliaciones necesarias para concluir la controversia relacionada con la aplicación de dos 
deducibles a un solo evento y obtener la recuperación del siniestro para Pemex y sus EPS, por 
lo que la observación persiste. 

16-6-90T9N-02-0453-01-002   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos concluya la conciliación de la controversia relacionada con la 
aplicación de dos deducibles a un solo evento, a fin de obtener la recuperación del siniestro 
"Robo de componentes y materiales del equipo PM-0309, Pozo Tecominoacán", para 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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6. SEGUIMIENTO DEL SINIESTRO EN TRÁMITE RBM--0004/14 

Con la revisión del siniestro “En trámite” RBM--0004/14 “Colisión de la embarcación Isla 
Guadalupe contra la plataforma ABKATUN-H”, ocurrido el 24 de febrero de 2014, se constató 
que, un año después, los representantes de PEP y el tercero involucrado suscribieron el 
Convenio de Reparación de Daños Incidente Marítimo “Isla Guadalupe” vs Plataforma 
ABKATUN-H, el cual establece que la empresa acepta la responsabilidad del siniestro y se 
compromete a reparar los daños, con base en el “Programa de reparación de la plataforma 
ABKATUN-H “, con actividades del 2 al 9 de septiembre de 2015. No obstante, a septiembre 
de 2017, no ha concluido la sustitución de la escalera de la plataforma ABKATUN-H, dañada 
durante el siniestro.  

Al respecto, se identificó que el Coordinador de Operación de Pozos e Instalaciones de 
Explotación emitió un oficio del 8 de mayo de 2017, con el que solicitó la intervención del 
Subgerente de Servicios Jurídicos Regiones Marinas para que realice las acciones legales y 
administrativas contra el tercero involucrado, con el fin de salvaguardar los intereses de PEP, 
sin que cuente con evidencia de las acciones jurídicas realizadas para la instalación de la 
escalera. 

En respuesta de los Resultados Finales, con oficio del 26 de octubre de 2017, el Subgerente 
en la Gerencia de Auditoría a Empresas Productivas Subsidiarias de Petróleos Mexicanos y 
Filiales remitió la documentación siguiente: 

 Nota informativa, del 23 de agosto de 2017, con la que el Administrador del Activo 
Integral de Producción Bloque AS02-03 informó que el siniestro no afectó la continuidad 
operativa de la plataforma ABKATUN-H, sólo la cancelación del uso de la escalera en 
mención. 

 Minuta de trabajo, del 17 de octubre de 2017, levantada con motivo de la reunión entre 
el Enlace de Gestión de Riesgos Ciudad del Carmen y el tercero involucrado, con la cual 
se informó que, en la plataforma ABKATUN-H, los accesos por muelle están 
deshabilitados y por la problemática de robo y vandalismo que se tiene en las 
instalaciones marinas, se mantendrán así; asimismo, el tercero involucrado solicitó que 
se le proporcionen los costos que impliquen la instalación de la escalera, ya que está en 
la disposición de hacerlo, o realizar el pago para resarcir los daños ocasionados a PEP.  

Al cierre de la revisión (noviembre de 2017), no se proporcionaron las acciones realizadas por 
el tercero involucrado para sustituir la escalera dañada de la plataforma ABKATUN-H; 
tampoco la GSF presentó la cuantificación del daño para que se realice el pago por el tercero, 
por lo que la observación persiste. 

16-6-90T9N-02-0453-01-003   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos acredite la sustitución por el tercero, de la escalera de la 
plataforma ABKATUN-H, dañada con la colisión de la embarcación Isla Guadalupe contra la 
plataforma, o en su caso, documente el pago realizado por el tercero a Petróleos Mexicanos 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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7. SEGUIMIENTO DE SINIESTROS DE EQUIPOS AUTOMOTORES RECLAMADOS  

Con la revisión de 8 siniestros de equipo automotor, se constató que la aseguradora reconoció 
la procedencia de las reclamaciones y con la “Carta de Determinación de Pérdida Total”, 
dictaminó la pérdida total de las unidades y notificó a la GSF la indemnización aplicable, 
determinada con el valor de venta establecido en la “guía EBC”, como lo establece la póliza 
de seguros. Con el análisis de los 8 expedientes, se determinó lo siguiente:  

 Un siniestro fue indemnizado, el 11 de abril de 2017, mediante un cheque emitido por la 
aseguradora en favor de PEP, por un monto de 155.2 miles de pesos, dentro del plazo 
establecido en la póliza de equipo automotor.  

 En 6 siniestros, se observó que Pemex y sus EPS no han obtenido el pago de la 
indemnización por parte de la aseguradora, por 1,882.7 miles de pesos, debido a que la 
GSF y la Subdirección de Administración Patrimonial no han emitido las facturas para el 
cobro por concepto de transmisión de la propiedad e indemnización, con los requisitos 
fiscales establecidos en la póliza de seguros. 

 Del siniestro RA--0019/16 “Pérdida total por volcadura de autotanque pmx 10808 
tractocamión Freightliner, modelo 2010, placa XU52958”, del 6 de marzo de 2015, con 
una reserva reportada en la base de siniestralidad, de 500.0 miles de pesos, se observó 
que desde la fecha del siniestro a septiembre de 2017, la GSF y el centro de trabajo 
(Terminal de Almacenamiento y Reparto Veracruz) no han concluido con la integración 
documental, consistente en la carta de liberación del vehículo asegurado y la carta de 
determinación de pérdida total, para obtener la indemnización de la aseguradora. 

En respuesta de los Resultados Finales, con oficio del 25 de octubre de 2017, la Gerencia de 
Seguros y Fianzas informó lo siguiente: 

 Respecto de los 6 casos pendientes de indemnizar, por 1,882.7 miles de pesos, en tanto 
se realizan los ajustes en los sistemas Informáticos, se emitieron las facturas elaboradas 
manualmente en el sistema del SAT, las cuales se enviaron a la aseguradora, mediante 
un correo electrónico del 24 de octubre de 2017, con el fin de obtener su visto bueno y 
elaborar las facturas definitivas requeridas para el pago de la indemnización. 

 Respecto del siniestro RA--0019/16, se informó que para obtener la indemnización es 
necesaria la carta de determinación de pérdida total, la cual se emite después de la 
inspección de la aseguradora, lo cual no es posible debido a que el vehículo no ha sido 
liberado y aún se encuentra en el corralón. 

Al cierre de la auditoría (noviembre 2017), la Gerencia de Seguros y Fianzas y la Subdirección 
de Administración Patrimonial no han obtenido el pago de la indemnización por parte de la 
aseguradora, de los 7 automotores, por 2,382.7 miles de pesos, por lo que la observación 
persiste. 

16-6-90T9N-02-0453-01-004   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos establezca procedimientos de control y supervisión que 
aseguren que las facturas que emitan Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias en favor de la aseguradora, por concepto de transmisión de la propiedad de 
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bienes siniestrados con dictamen de pérdida total, cumplan con requisitos fiscales, a fin de 
obtener la indemnización correspondiente. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-6-90T9N-02-0453-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Petróleos Mexicanos, por 
un monto de 2,382,722.86 pesos (dos millones trescientos ochenta y dos mil setecientos 
veintidós pesos 86/100 M.N.), por la falta de indemnización de 7 siniestros de equipos 
automotores, debido a que no se han presentado a la aseguradora, las facturas de transmisión 
de propiedad de los bienes siniestrados con dictamen de pérdida total con los requisitos 
fiscales establecidos.  

8. CONDICIONES OPERATIVAS DE LOS BIENES SINIESTRADOS 

Con un oficio, del 15 de noviembre de 2017, la Gerencia de Seguros y Fianzas informó que el 
proceso de reclamación de seguros está diseñado para que no sea un factor que incida en la 
operación de las instalaciones, debido a lo siguiente:  

 La póliza de seguros tiene una naturaleza resarcitoria, por lo que las áreas operativas 
deben realizar las reparaciones necesarias, independientemente del estado de la 
reclamación ante la aseguradora; posteriormente, documentan los gastos mediante la 
GSF, a fin obtener la indemnización.   

 De acuerdo con las necesidades del negocio, las áreas operativas pueden optar por no 
reponer, reparar, rehabilitar o sustituir el bien siniestrado; no obstante, la póliza brinda 
la posibilidad de una recuperación, acorde con la depreciación por el uso y vida útil (valor 
real). 

 El centro de trabajo no se ve afectado por los tiempos que podría conllevar el proceso 
de ajuste y conciliación, toda vez que las reparaciones o sustituciones que se realicen 
están sujetas a la asignación del presupuesto y no dependen de los recursos financieros 
que se obtengan del seguro. 

Al respecto, con la revisión de los 74 expedientes de siniestros, objeto de la muestra 
(resultados 2 y 3), se constató que contienen, entre otros documentos, los programas de 
trabajo para su rehabilitación, comunicación escrita relativa a la reclamación, gestiones e 
indemnización de siniestros y transferencias electrónicas, y las notas informativas 
proporcionadas por los centros de trabajo, con la descripción de las actividades operativas 
afectadas, con motivo de los siniestros, en las cuales se identificó que por 51 siniestros no se 
generó afectación en la operación de los centros de trabajo, y en 23 siniestros, a pesar de que 
se tuvo una afectación temporal en la operación de los centros de trabajo, se subsanó 
mediante la restitución y reparación de los bienes siniestrados. 

9. INGRESOS Y GASTOS POR SINIESTROS REPORTADOS EN LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA CONSOLIDADA Y SU COINCIDENCIA CON LO REFLEJADO POR PEMEX Y SUS EPS  

Con el análisis de los documentos “Estados consolidados del resultado integral por los años 
terminados al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014”, se determinó que en 2016, en el rubro 
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de "Otros ingresos (Gastos), Neto", por 18,955,580.0 miles de pesos y en las “Notas a los 
estados financieros consolidados” (nota 22), se reportaron ingresos de “Recuperación 
siniestros”, por 3,695,217.0 miles de pesos, y gastos de “Siniestros”, por 4,757,116.0 miles de 
pesos, cifras que al compararlas con lo reportado por Pemex y sus EPS, en el rubro de "Otros 
ingresos (Gastos), Neto" de sus respectivos estados de resultados, por 3,689,819.3 y 
4,789,809.7 miles de pesos, difieren en 5,397.7 y 32,693.7 miles de pesos, como se muestra 
a continuación: 

 

INGRESOS DE “RECUPERACIÓN SINIESTROS” Y GASTOS DE “SINIESTROS” 

CIFRAS CONSOLIDADO VS CIFRAS PEMEX Y SUS EPS 
(Miles de pesos) 

Empresa 

Ingresos por “Recuperación siniestros”   Gastos de “Siniestros” 

 Cuentas de mayor  
 

 Monto     
 Cuentas de 

mayor  
 
 Monto   

Petróleos Mexicanos (Pemex) 2  4,444.3   1           4,796.7 

Pemex Exploración y Producción (PEP)  1  1,782,103.9   2    4,561,747.6  

Pemex Perforación y Servicios (PPER) 1  625,964.1   1          27,897.2 

Pemex Transformación Industrial 
(PTRI)  

8  1,277,149.6   3       195,368.2  

Pemex Etileno (PETI) 1  157.4       

Total  13  3,689,819.3   7      4,789,809.7  

Nota 22 “Otros ingresos (gastos), 
neto”, por ingresos de “Recuperación 
siniestros” y gastos de “Siniestros”  

   3,695,217.0      4,757,116.0 

Diferencia     5,397.7               32,693.7  

FUENTE:  Bases de datos de auxiliares contables, Estados financieros consolidados y separados, por los años terminados 
el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 de Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y 
Compañías Subsidiarias, oficio DCF-CFEPS-GOCFPIL-416-2017, del 30 de mayo de 2017. 

 

Al respecto, la Gerencia de Soporte al Proceso Presupuestal emitió el oficio DCF-SP-GSPP-87-
2017, del 31 de mayo de 2017, con el que remitió un cuadro con cifras globales del saldo de 
la nota 22 “Otros ingresos (gastos), neto” por sociedad, del cual no proporcionó la 
documentación que lo sustente y tampoco justificó las diferencias, de 5,397.7 y 32,693.7 
miles de pesos, por lo que las cifras reportadas por concepto de “Recuperación siniestros” y 
“Siniestros” a nivel consolidado no se sustentan con la información contable que emitieron al 
respecto Pemex y sus EPS. 

En respuesta de los Resultados Finales, con un oficio del 3 de noviembre de 2017, la Gerencia 
de Auditoría a Empresas Productivas Subsidiarias de Petróleos Mexicanos y Filiales remitió la 
“Integración de gastos y recuperaciones por siniestros” de Pemex y sus EPS, proporcionada 
por la Gerencia de Soporte al Proceso Presupuestal, así como las balanzas de comprobación 
de Pemex y sus EPS, al 31 de diciembre de 2016, con las que se documentó y acreditó que los 
gastos e ingresos derivados de siniestros, se registraron contablemente, conforme a la 
naturaleza de las operaciones en las cuentas habilitadas para tal efecto (“Recuperación 
siniestros” y gastos de “siniestros”), por lo que la cifras reportadas en los estados financieros 
consolidados son correctas; asimismo, justificó que las diferencias, de 5,397.7 y 32,693.7 
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miles de pesos, corresponden a importes que quedaron incluidos en los conceptos de "Otros 
Gastos” e ingresos "Otros”, de la Nota 22 “Otros ingresos (gastos), neto”, por lo que la 
observación se solventa. 

10. INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE SINIESTROS.  

Respecto de los 238 siniestros reportados con estatus de “PAGADO”, en la base de datos de 
siniestralidad denominada “SINIESTROS 2016 TOTAL 125042017 19-31”, con el análisis de los 
“Cuadros de Determinación de Pérdidas” y de los auxiliares de las cuentas contables, se 
identificó que de 81 siniestros, dada la restitución de bienes realizada por Pemex y sus EPS, 
se concluyó el trámite de recuperación con la aseguradora, de los que se obtuvo la 
indemnización de 2,953,980.4 miles de pesos, la cual se reportó en las cuentas contables 
utilizadas para el registro de recuperación de siniestros por Pemex y sus EPS. 

De los restantes 157 siniestros, con la restitución de los bienes, realizada por Pemex y sus EPS, 
se llevó a cabo la determinación de montos por indemnizar con las aseguradoras, por 
514,098.9 miles de pesos, y las aseguradoras realizaron las transferencias bancarias 
correspondientes; no obstante, Pemex no proporcionó los registros contables que realizó al 
respecto; tampoco existió un elemento de rastreabilidad entre la base de siniestralidad de la 
GSF y los registros contables, lo que impidió determinar si dichos ingresos fueron 
contabilizados. 

Por otro lado, en los auxiliares contables, se identificaron registros, por 735,838.9 miles de 
pesos, de los que las gerencias de Contabilidad Central, y de Operaciones de Tesorería 
Exploración y Producción; de Tesorería, Procesos Industriales y Logística no proporcionaron 
las transferencias electrónicas que documenten y justifiquen los ingresos registrados. 

Dadas las inconsistencias entre la información generada por la GSF y los registros contables, 
se concluye que no existe un adecuado control y seguimiento de la recuperación de 
indemnizaciones de siniestros ocurridos en Pemex y sus EPS.  

En respuesta de los Resultados Finales, con un oficio del 14 de noviembre de 2017, la Gerencia 
de Soporte al Proceso Presupuestal informó lo siguiente:  

 Para la rastreabilidad de la información generada por la GSF con los registros contables, 
mediante minutas de trabajo del 4 de julio y 23 de octubre de 2017, las áreas contables 
y financieras y de Seguros y Fianzas acordaron que para identificar a qué siniestros se 
vinculan los ingresos por indemnizaciones, la rastreabilidad será por el “Número de 
Expediente”, el cual deberá incluirse en los registros financieros que se realicen en el 
sistema SAP, criterio del que Pemex no acreditó su aplicación, a noviembre de 2017. De 
la falta de registro de la indemnización de 157 siniestros, no se proporcionó información, 
por lo que la observación persiste. 

De los registros contables, por 735,838.9 miles de pesos, con los oficios de notificación de 
pago, transferencias bancarias y cheques emitidos por la aseguradora en favor de Pemex y 
sus EPS, y las facturas de transferencia de propiedad, emitidas por Pemex en favor de las 
aseguradoras, se documentaron y justificaron registros de ingresos, por 402,767.0 miles de 
pesos, los cuales no fueron reportados por la GSF como siniestros en estatus de “Pagado” en 
la base de siniestralidad. De los registros de ingresos, por 333,071.9 miles de pesos, las áreas 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

13 

contables de Pemex y sus EPS no documentaron que correspondieran a ingresos percibidos, 
por lo que la observación persiste. 

16-6-90T9N-02-0453-01-005   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos establezca mecanismos de control y supervisión que aseguren 
la conciliación y rastreabilidad de la información de siniestros, generada en la Gerencia de 
Seguros y Fianzas con los registros contables, a fin de asegurar que todas las erogaciones 
realizadas por la restitución de bienes siniestrados se están gestionando para su recuperación 
con las aseguradoras, y se encuentran registradas en la información financiera de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-6-90T9N-02-0453-01-006   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos acredite los registros contables que se realizaron por la 
indemnización de 157 siniestros de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-6-90T9N-02-0453-01-007   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos documente y justifique que los registros de ingresos, por 
333,071.9 miles de pesos, correspondan a recursos efectivamente percibidos por Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

11. GASTOS POR SINIESTROS 

De 14 siniestros, vigentes en 2016, reportados en la base de datos de siniestralidad 
denominada “SINIESTROS 2016 TOTAL 125042017 19-31”, se analizaron los auxiliares 
contables “Gastos por Siniestros”, con lo que se identificó que por la reparación y 
reconstrucción de los bienes siniestrados, se generaron gastos, por 4,580,477.2 miles de 
pesos, que se reportaron en las cuentas contables utilizadas para el registro de gastos por 
siniestros, por Pemex y sus EPS. 

Adicionalmente, se constató que en los auxiliares contables se reportaron 209,332.5 miles de 
pesos, de los que las gerencias de Contabilidad Central, y de Operaciones de Tesorería 
Exploración y Producción; de Tesorería, Procesos Industriales y Logística no proporcionaron 
la documentación (facturas, COPADES y transferencias) que justificaran los registros 
realizados. 

En respuesta de los Resultados Finales, con un oficio del 14 de noviembre de 2017, el Gerente 
de Soporte al Proceso Presupuestal informó lo siguiente: 

 Se documentaron y justificaron registros, por 187,842.3 miles de pesos, que 
corresponden a gastos realizados por Pemex y sus EPS, por la restitución de bienes 
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siniestrados, los cuales no fueron reportados por la GSF en la base de siniestralidad en 
estado de “En trámite”, situación observada en el resultado 10 y respecto de la que se 
emitió la acción correspondiente.  

 De registros de gastos, por 20,355.9 miles de pesos, Pemex no proporcionó evidencia 
documental que acredité que el registro corresponde a un gasto realizado por Pemex y 
sus EPS, por lo que la observación persiste. 

 Con una nota informativa, del 6 de noviembre de 2017, el enlace Ejecutivo Ciudad del 
Carmen, informó que un monto de 1,134.3 miles de pesos no tiene vínculo con siniestros, 
y con los documentos contables 1820881396 y 1820881397, de abril de 2017, se 
constató que se reclasificaron en la cuenta 64030006 “Otros egresos por efectos de 
depuración”, por lo que la observación se solventa. 

16-6-90T9N-02-0453-01-008   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos establezca mecanismos de control y supervisión que aseguren 
que los registros realizados en las cuentas contables de gastos por siniestros se encuentren 
justificados con la documentación comprobatoria de la erogación realizada por Pemex y sus 
EPS. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-90T9N-02-0453-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos 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 
reportaron registros contables en las cuentas de gastos por siniestros, los cuales no se 
encuentran justificados con la documentación comprobatoria del gasto. 

12. REGISTRO CONTABLE DE INGRESOS Y GASTOS DE SINIESTROS 

Se consultaron los documentos contables de los ingresos por recuperaciones por siniestro, 
registrados en el Sistema Institucional SAP de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias (EPS), y excepto por lo señalado en los resultados núms. 10 y 11, se 
constató que para la creación de la cuenta por cobrar a las compañías aseguradoras por 
concepto de indemnización, se realizaron cargos en las cuentas “1224 cuentas por cobrar” y 
abonos en las cuentas “5128 ingresos por siniestros” y “5113 ingresos varios”; para la 
cancelación de la cuenta por cobrar, se realizaron cargos en las cuentas de bancos de Pemex 
y sus EPS, con abonos en las cuentas “1224 cuentas por cobrar”. 

Asimismo, se constató que para el registro de los gastos relacionados con la reparación, 
reconstrucción o cualquier tipo de erogación por bienes siniestrados, susceptibles de 
recuperación, se realizaron cargos en las cuentas “6208 Gastos por siniestros” e I.V.A. 
Acreditable, con abono en la cuenta de cada proveedor y contratista; el registro del pago se 
realizó con cargo en las cuentas de cada proveedor y contratista y con abono en las cuentas 
de bancos de Pemex y sus EPS. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,382.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 
8 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 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 de las recuperaciones de los siniestros 
reportados por Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, para verificar 
que su notificación, el seguimiento, recuperación, restitución y registro presupuestal y 
contable, se realizaron conforme a las disposiciones 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 cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 De 7 siniestros de equipo automotor, Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias no han obtenido la indemnización, por 2,382.7 miles de pesos, debido a que 
no han presentado a la aseguradora con los requisitos fiscales, las facturas de 
transmisión de propiedad de los bienes siniestrados con dictamen de pérdida total. 

 Respecto de la recuperación de la indemnización y gastos por siniestros ocurridos en 
Pemex y sus EPS, no hay conciliación ni rastreabilidad de la información generada en la 
Gerencia de Seguros y Fianzas con los registros contables, lo que originó lo siguiente: 
a. No se registraron contablemente indemnizaciones de 157 siniestros, por 514,098.9 

miles de pesos. 
b. Registros contables de ingresos por indemnizaciones, de 402,767.0 miles de pesos 

y gastos por restitución de bienes, de 187,842.3 miles de pesos, que no se 
reportaron por la Gerencia de Seguros y Fianzas en la base de siniestralidad. 

c. Registros contables de ingresos, por 333,071.9 miles de pesos y de gastos, por 
20,355.9 miles de pesos, de los que las áreas contables de Pemex y sus EPS no 
documentaron que correspondieran a indemnizaciones recibidas y gastos 
realizados. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Julio Antonio Elizalde Angeles  C.P. Estanislao Sánchez y López 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que Pemex y sus EPS contaron con un marco normativo para regular las 
operaciones relacionadas con la recuperación de siniestros ante las aseguradoras. 

2. Comprobar que Pemex realizó y documentó las acciones de seguimiento por los 
siniestros ocurridos, desde su presentación hasta su recuperación o resolución, de 
conformidad con las pólizas de seguros. 

3. Constatar la restitución de los bienes siniestrados por la aseguradora, así como su 
incorporación en las actividades operativas de Pemex y sus EPS. 

4. Comprobar que el registro contable y presupuestal de los gastos e ingresos por siniestros, 
así como con la aseguradora por el pago de primas de seguros, se efectuó conforme a la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Seguros y Fianzas; de Soporte al Proceso Presupuestal; de Contabilidad 
Central; de Operaciones y Control Financiero Procesos Industriales y Logística, así como de 
Exploración y Producción; de Finanzas Procesos Industriales y Logística, así como de 
Exploración y Producción, y la de Contrataciones para Servicios de Soporte y de Salud. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, lineamiento general preventivo de control 
interno "VI.2.4. Conciliaciones Contables"; Matriz de Registro Contable Presupuestal 
para el pago de primas de seguros y operaciones derivadas de siniestros, descripción de 
la operación números 6 y 14; Instructivo de manejo de la cuenta de resultados "5128 
ingresos por siniestros"; Instructivo para el manejo de cuentas de balance y resultados 
"6208 Gastos por siniestros"; Políticas y Procedimientos de Aseguramiento de Petróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, 
sección IV Lineamientos para la Reclamación de los Seguros, apartado IV.3 
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Documentación de las Reclamaciones de Seguros y Fianzas, Par. Último y apartado IV.7 
Procedimiento para la Atención y Seguimiento de Siniestros Amparados por las Pólizas 
de Seguros Institucionales, Excepto Equipo Automotor, actividad 15 y 16; apartado IV.8 
Procedimiento para la Atención y Seguimiento de Siniestros Amparados por la Póliza de 
Seguro de Equipo Automotor, actividad 17;  Póliza integral núm.  25200 30010210, 
clausula 2.9.1.6. De las obligaciones de los asegurados, inc. a; Convenio de Reparación 
de Daños Incidente Marítimo "Isla Guadalupe" vs Plataforma ABKATUN-H, cláusula 
primera; Póliza de seguros de equipo automotor núm. 4100000032, cláusulas 2.4.10.2. 
Robo, cuando no se localiza la unidad, numeral 4 y 2.4.10.4. Pérdida total por daños, 
numeral 3. 

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. 


