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Pemex‐Gas y Petroquímica Básica 

Cuentas por Cobrar y Cartera Vencida 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10‐1‐18T4N‐02‐0871 

DE‐181 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en  los criterios generales y particulares establecidos 
en  la Normativa  Institucional de  la Auditoría Superior de  la Federación para  la planeación 
específica utilizada en  la  integración del Programa Anual de Auditorías para  la Fiscalización 
Superior de  la Cuenta Pública 2010, considerando  la  importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento, recuperación y depósito de las Cuentas por Cobrar a Clientes 
por ventas de gas se ajustaron a  las políticas de venta de  la entidad, así como  las acciones 
implementadas para la recuperación de la cartera vencida, y que en su registro contable se 
observaron las disposiciones aplicables en la materia. 

Alcance 
Universo Seleccionado:        16,422,139.0 miles de pesos 
Muestra Auditada:          8,878,334.8 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:           54.1 % 

 
 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE CLIENTES Y CARTERA VENCIDA 
(Miles de pesos) 

Cuenta          Concepto Importe 

1202  Clientes Nacionales  8,775,879.5 

  Cartera Vencida   102,455.3 

Total 8,878,334.8 

Fuente:   Estados Financieros Dictaminados y Balanza de Comprobación al 31 de 
diciembre de 2010. 

 

Además  de  la  cuenta  contable  1204  “Deudores  Diversos”,  se  revisaron  11  adeudos,  por 
1,455,621.2 miles de pesos  (56.5 % del saldo  total de  la cuenta, por 2,576,007.8 miles de 
pesos)  y  los movimientos  contables  al  30  de  junio  de  2010  del  adeudo,  por  8,786,075.1 
miles de pesos, que la CFE tenía con Pemex Gas y Petroquímica Básica. 

Antecedentes 

Pemex Gas y Petroquímica Básica  (PGPB)   procesa,  transporta y  comercializa gas natural, 
hidrocarburos líquidos y productos petroquímicos básicos, como etano, gasolinas naturales 
y azufre, con el otorgamiento de créditos a sus clientes. 
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Para  cumplir  con  su  propósito  y  cubrir  la  demanda  de  sus  clientes,  las  operaciones  se 
formalizan  con  un  contrato  de  compraventa  de  productos  en  el  que  se  establecen  las 
condiciones de entrega y  la implementación de un esquema de pago a crédito mediante la 
presentación  de  una  garantía  (fianza  o  carta  de  crédito)  o  en  la modalidad  de  pago  por 
anticipado. En 2010, PGPB presentó un incremento respecto del año anterior del 6.6% en el 
rubro  de  clientes,  por  1,011,847.0 miles  de  pesos;  en  las  operaciones  de  compraventa 
existen  créditos  registrados en  la  cartera vencida  con antigüedad mayor de 365 días, por 
102,455.3  miles  de  pesos,  cuya  recuperación  se  reclama  por  medio  de  diferentes 
procedimientos legales. 

Resultados 

1.  Manual de Organización Desactualizado 

Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) contó con el Manual de Organización, autorizado 
en marzo de 2007, por el Subdirector de Administración y Finanzas de PGPB; sin embargo, 
no  está  actualizado  conforme  a  la  estructura  orgánica  aprobada  y  registrada  el  10  de 
diciembre de 2009, por las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función 
Pública  (SFP),  ya  que  no  incluyó  las modificaciones  ni  los movimientos  derivados  de  la 
emisión de  la Ley de Petróleos Mexicanos, de acuerdo con  lo establecido en el artículo 6, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de septiembre de 2009. 

Con el oficio núm. PGPB‐SAF‐CA‐43‐2011 del 29 de septiembre de 2011, la Subdirección de 
Administración  y  Finanzas  de  PGPB  remitió  al  Enlace  de  Recursos  Humanos  de  Pemex 
Corporativo, el Manual de Organización actualizado para su revisión. 

Véase acción(es):  10‐1‐18T4N‐02‐0871‐01‐001 

2.  Normativa que regula créditos a Clientes 

Para regular las operaciones realizadas para el otorgamiento y recuperación de créditos en 
2010, Pemex Gas y Petroquímica Básica contó con  los Lineamientos de Crédito para Venta 
de Productos y Servicios, las Reglas de Operación del Comité Institucional de Cancelación de 
Adeudos  Incobrables, que  incluyen  la  facultad del comité para autorizar  las solicitudes de 
cancelación de adeudos incobrables y las Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros 
y a favor de Pemex Gas y Petroquímica Básica, actualizados con la NEIFGSP 006‐Norma para 
Registrar la Estimación y la Cancelación de Cuentas o Documentos por Cobrar Irrecuperables 
que emitió la SHCP. 

3.  Otorgamiento y Recuperación de Créditos 

Con  el  análisis  de  los  créditos  otorgados  de  una muestra  de  33  clientes  del  saldo  de  la 
cuenta 1202 Clientes Nacionales, por 8,775,879.5 miles de pesos (98.8% de la muestra, por 
8,878,334.8 miles de pesos),  se  comprobó que el otorgamiento de  la  línea de  crédito,  la 
recuperación de  los adeudos entre 15 y 60 días y el cobro de  intereses moratorios de 10 
clientes,  por  73.7 miles  de  pesos,  se  efectuaron  conforme  a  las  políticas.  Asimismo,  se 
verificó que  los depósitos o  las  transferencias  realizados por  los  clientes  ingresaron en  la 
cuenta bancaria de PGPB y se mostraron en los estados de cuenta bancarios. 
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El registro contable del  ingreso por  las ventas e  intereses se realizó con cargo en  la cuenta 
1102  Caja  y  Bancos  y  abono  en  las  cuentas  1202  Clientes  Nacionales  y  5201  Productos 
Financieros,  respectivamente,  como  lo  establece  el  Catálogo  de  Cuentas  vigente  y 
autorizado para el ejercicio 2010. 

4.  Pago de Adeudo Vencido a Cargo de la Cfe  

Al  30  de  junio  de  2010,  la  Comisión  Federal  de  Electricidad  (CFE)  presentó  un  adeudo 
vencido, por 8,786,075.1 miles de pesos, que  se generó en 2009 y el primer  semestre de 
2010, y se registró en la cuenta contable 1202 Clientes; al respecto, PGPB inició las acciones 
de cobro y  la recuperación del adeudo mediante el Sistema de Compensación de Adeudos 
de  la Tesorería de  la  Federación  (SICOM),  según  los documentos denominados Avisos de 
Adeudos de Compensación  entre  entidades, por medio del mecanismo para  el  registro  y 
trámite de cobro de los adeudos derivados de las operaciones de compraventa, de acuerdo 
con las fechas de pago establecidas en los calendarios del Ciclo Compensatorio del  SICOM, 
con los cuales se comprobó que el saldo quedó liquidado al 31 de diciembre de 2010,  según 
las  cartas de    liquidación y  los estados de  cuenta de  la CFE que emitió  la Tesorería de  la 
Federación (TESOFE). 

5.  Cartera  Vencida  Recuperada,  en  Proceso  de  Recuperación  y  con  Dictamen  de 
Incobrabilidad 

Con el análisis del saldo de 14 adeudos que integraron la Cartera Vencida al 31 de diciembre 
de 2010, por 102,455.3 miles de pesos  (1.2% de de  la muestra por 8,878,334.8 miles de 
pesos), se determinó que PGPB realizó acciones para su recuperación, como sigue: 8 casos, 
por  91,878.2 miles  de  pesos,  se  encuentran  en  proceso  judicial  conforme  a  los  plazos  y 
trámites  legales y  las actuaciones de  las autoridades competentes; 1 caso, por 888.7 miles 
de pesos, está en análisis de la reclamación legal procedente; 2 casos, por 6,731.7 miles de 
pesos,  se  cobraron;  2  casos,  por  244.8  miles  de  pesos,  presentaron  dictamen  de 
incobrabilidad, emitido por  la Oficina del Abogado General, y 1 caso, por 2,711.9 miles de 
pesos, se encuentra en proceso de arbitraje para reclamar el pago por la vía judicial, como 
se muestra a continuación: 
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ANÁLISIS DEL ESTATUS DE CARTERA VENCIDA EN PROCESO DE RECUPERACIÓN JUDICIAL, 
 RECUPERADA, CON DICTAMEN DE INCOBRABILIDAD Y EN PROCESO DE ARBITRAJE 

(Miles de Pesos) 
Núm. 
de 

Casos 
Concepto  Antigüedad  Importe 

Fecha de la última 
acción 

Acciones de PGPB y Estatus 

8  En  proceso 
judicial 

Julio 2009 
 Octubre 2009 
 Enero 2005 
 Octubre 1999 
 Agosto 2005  
Abril 2008 
 Noviembre 
2010 
 Enero 2008 

91,878.2 22 julio de 2011
1° julio de 2011 
10 agosto de 2011 
13 julio de 2006 
10 octubre de 2007 
19  noviembre  de 
2010 
16 febrero de 2011 
8 agosto de 2011 

En proceso judicial, son atendidos por 
la  Oficina  del  Abogado  General  de 
Pemex  Corporativo,  de  acuerdo  con 
los  plazos  y  trámites  legales  que  se 
derivan  de  las  actuaciones  y  fechas 
que  fija  la  autoridad  judicial 
correspondiente,  así  como  de  las 
resoluciones que se han emitido.cada 
caso.  

1  En estudio 
para 
presentación 
de demanda 

Marzo 2009  888.7 24  diciembre  de 
2010 

Se  remitió  el  caso  a  la  Oficina  del 
Abogado General   el 24 de diciembre 
de  2010,  para  su  análisis,  ya  que  la 
CFE  indicó  que  no  procedían  los 
intereses financieros.  

2  Liquidados  Febrero 2006 
y Enero 2008 

6,731.7 15 de abril de 2011 Los adeudos se recuperaron por PGPB 
mediante  cheque  nominativo  y 
transferencia electrónica. 

2  Con  dictamen 
de 
incobrabilidad 

Julio 1999 
Febrero 2010 

 51.0
193.8 

27 de julio de 2011
2  de  agosto  de 
2011 

Dictámenes  de  Incobrabilidad, 
emitidos el 11 de marzo y 6 de  junio 
de  2011  por  el  Abogado General;  el 
27 de  julio y 2 de agosto de 2011,  la 
Subdirección  de  Administración  y 
Finanzas  solicitó  al  Comité 
Institucional  de Adeudos  Incobrables 
la autorización para su cancelación. 

1  En proceso de 
arbitraje 

Marzo 2009  2,711.9 28 de julio de 2011 En  desahogo  del  procedimiento 
arbitral (conciliación ante la Comisión 
Reguladora  de  Energía),  a  efecto  de 
reclamar el pago por la vía judicial. 

Total 
14 

    102,455.3     

Fuente:   Expedientes  proporcionados  por  la  Oficina  del  Abogado  General  y  Balanza  de  Comprobación  al  31  de 
diciembre de 2010. 

 

6.  Falta De Depuración Y Amortización De Anticipos  
En  la  revisión  del  saldo  de  la  cuenta  1204 Deudores Diversos,  por  1,455,621.2 miles  de 
pesos,  se  observó  que  se  integró  por  11  subcuentas,  de  las  cuales  6,  denominadas 
“Anticipos de Deudores Diversos“, por 1,447,376.8 miles de pesos (99.4%), se originaron por 
la adquisición de  instrumentos de  inversión  financieros  (swaps,  forwards y  futuros)  como 
cobertura  en  la  fluctuación  de  los  precios  del  gas  comercializado  y  que  PGPB  realizó 
mediante PMI Trading LTD. Las operaciones por  las devoluciones del valor del  instrumento 
se  registraron  con  cargo  en  la  cuenta  1102  “Caja  y  Bancos”  y  abono  en  la  cuenta 
2112“Anticipos de clientes”, en lugar de la 1204 “Deudores Diversos”, por lo que los saldos 
de las 6 subcuentas de las cuentas 1204 y 2112 permanecieron estáticos entre 11 y 7 años, 
sin acciones de depuración en 2010. En junio de 2011, las áreas de Operaciones Bancarias y 
Contables analizaron, depuraron y cancelaron las cuentas antes citadas.  

Asimismo,  en  5  subcuentas,  por  8,244.4 miles  de  pesos,  los  anticipos  se  otorgaron  para 
efectuar  trabajos  de  rehabilitación  de  una  red  y  sistema  contra  incendios;  un  tanque  de 
almacenamiento  de  gasolina  natural;  la  construcción  de  un  edificio  administrativo  y  el 
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suministro,  instalación,  arranque  de  plantas  de  tratamiento  de  agua  y  por  montaje  y 
desmontaje  de  escenarios,  de  los  cuales  se  recuperaron  6,875.8 miles  de  pesos,  con  los 
cheques y transferencias bancarias en 1998, 2002, 2005 y 2007, pero  la entidad fiscalizada 
no registró la amortización  sino hasta el 12 de agosto de 2011 con cargo en la cuenta 6403 
“Gastos Varios” y abono en la 1204 “Deudores Diversos”; por tanto, dichas operaciones no 
se  registraron  en  el  periodo  contable  en  el  que  se  generaron.  El  importe  del  anticipo 
restante, por 1,368.6 miles de pesos, se encuentra en análisis para determinar su situación. 
Los saldos permanecieron estáticos de 12 a 8 años; el detalle de  los adeudos se muestra a 
continuación: 

 
CUENTA 1204 “DEUDORES DIVERSOS” 

(Miles de pesos) 
Subcuenta  Concepto del adeudo, según auxiliares 

contables 
Antigüedad   Estatus al Importe  Acciones efectuadas

31/12/2010 2011

80000  Anticipos de deudores diversos  1999 Saldo  estático 
sin depuración 

627,945.3  Depurado el 
01/06/2011 

80001  Anticipos de deudores diversos 1999 Saldo  estático 
sin depuración 

368,760.0  Depurado el 
01/06/2011 

80002  Anticipos de deudores diversos 1999 Saldo  estático 
sin depuración 

383,866.6  Depurado el 
01/06/2011 

80003  Anticipos de deudores diversos 2003 Saldo  estático 
sin depuración 

10,133.1  Depurado el 
01/06/2011 

80005  Anticipos de deudores diversos 1999 Saldo  estático 
sin depuración 

1,300.5  Depurado el 
01/06/2011 

80020  Anticipos de deudores diversos 2003 Saldo  estático 
sin depuración 

55,371.3  Depurado el 
01/06/2011 

    Subtotal 1,447,376.8 
2069  Partida creada como saldo derivado de un 

anticipo del contrato PGPB‐SD‐
GRM0011/97. 

1998 Saldo  estático 
sin depuración 

767.1  Reclasificado el 
12/08/2011 

5838  Partida creada como saldo derivado de un 
anticipo del contrato PGPB‐SD‐GRM‐
0021/2000. 

2001 Saldo  estático 
sin depuración 

1,748.7  Reclasificado el 
12/08/2011 

9826  Partida creada como saldo derivado de un 
anticipo del contrato PGPB‐SD‐GRM‐
0055/2000. 

2001 Saldo  estático 
sin depuración 

4,050.7 
 

Reclasificado el 
12/08/2011 

77505  Partida creada como saldo derivado de un 
anticipo del contrato PGPB‐SD‐GRM‐
0055/2000. 

2002 Saldo  estático 
sin depuración 

309.3  Reclasificado el 
12/08/2011 

1886  Partida creada como saldo derivado de un 
anticipo del contrato núm. SAF‐SI‐CS‐
025/98. 

1998 Saldo  estático 
sin depuración 

1,368.6  Pendiente de 
depurar. 

    Subtotal 8,244.4 

    Total 1,455,621.2 

Fuente:   Auxiliares contables, pantallas SAP y diversos oficios proporcionados por la Gerencia de Recursos Financieros 
de PGPB. 

 

La  falta  de  depuración  y  reclasificación  de  los  saldos  se  originó  porque  Pemex  Gas  y 
Petroquímica  Básica  carece  de  lineamientos  o  políticas  contables  que  definan  las  áreas 
responsables del seguimiento, depuración o cancelación de adeudos. 

Mediante  el  oficio  núm.  PGPB‐SAF‐GRF‐SE‐507‐2011  del  18  de  noviembre  de  2011,  la 
entidad fiscalizada remitió el programa para depurar el saldo por 1,368.6 miles de pesos, del 
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anticipo del contrato SAF‐SI‐CS‐025/98, con fecha estimada para su conclusión en diciembre 
de 2011. 

Véase acción(es):  10‐1‐18T4N‐02‐0871‐01‐002 
      10‐1‐18T4N‐02‐0871‐01‐003 
      10‐1‐18T4N‐02‐0871‐01‐004 

  10‐9‐18T4N‐02‐0871‐08‐001 

Acciones 

Recomendaciones 

10‐1‐18T4N‐02‐0871‐01‐001.‐ Para que Pemex Gas y Petroquímica Básica, en coordinación 
con Pemex Corporativo, obtenga la autorización del Manual de Organización conforme a la 
estructura orgánica aprobada por las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de 
la Función Pública (SFP), con las modificaciones y movimientos derivados de la emisión de la 
Ley  de  Petróleos  Mexicanos,  publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  el  24  de 
septiembre de 2009 y se difunda entre las áreas que participan en los procesos. [Resultado 
1]  

10‐1‐18T4N‐02‐0871‐01‐002.‐ Para que Pemex Gas y Petroquímica Básica, en coordinación 
con  Pemex  Corporativo,  elabore  y  autorice  el  manual  de  procedimientos,  políticas  o 
lineamientos específicos con el fin de identificar las áreas responsables y actividades que se 
deben realizar para el seguimiento, depuración o cancelación de adeudos de la cuenta 1204 
"Deudores Diversos", y lo difunda entre las áreas que participan en los procesos. [Resultado 
6]  

10‐1‐18T4N‐02‐0871‐01‐003.‐  Para  que  Pemex‐Gas  y  Petroquímica  Básica  implemente 
mecanismos  de  supervisión  que  garanticen,  en  lo  sucesivo,  el  seguimiento  oportuno  del 
análisis,  depuración  y  cancelación  de  los  saldos  de  la  cuenta  contable  1204  "Deudores 
Diversos", con el fin de que se registren en el ejercicio en que se generaron, a efecto de que 
su saldo represente derechos reales de cobro en favor de PGPB. [Resultado 6]  

10‐1‐18T4N‐02‐0871‐01‐004.‐  Para  que  Pemex‐Gas  y  Petroquímica  Básica  realice  las 
acciones establecidas en el Programa de Actividades que permitan definir el destino final del 
saldo del anticipo otorgado para  la ejecución del contrato núm. SAF‐SI‐CS‐025/98, que  se 
registró en  la cuenta 1204 Deudores Diversos por concepto de "Montaje y desmontaje de 
presídium, entarimado,  lonas,  sala presidencial,  sala de prensa,  sillas y  sanitarios", que al 
cierre de la auditoría permanece estático por 12 años.  [Resultado 6]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

10‐9‐18T4N‐02‐0871‐08‐001.‐  Ante  el  Órgano  Interno  de  Control  en  Pemex‐Gas  y 
Petroquímica Básica, 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  depuraron  durante  el  ejercicio  de  2010  el  saldo,  por 
1,447,376.8 miles de pesos, de 6 subcuentas denominadas "Anticipo de Deudores Diversos"; 
amortizaron anticipos, por 6,875.8 miles de pesos, de  la cuenta contable 1204 "Deudores 
Diversos", que se mantuvieron estáticos de 11 a 7 años, y no determinaron  la situación de 
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1,368.6 miles de pesos de un anticipo que ha permanecido estático por más de 12 años, con 
el  fin de que  los saldos  representen derechos  reales de cobro en el ejercicio  revisado, en 
favor de PGPB. [Resultado 6]  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es)  la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen: con salvedad 

La auditoría  se practicó  sobre  la  información proporcionada por  la entidad  fiscalizada, de 
cuya  veracidad es  responsable;  fue planeada  y desarrollada de acuerdo  con el objetivo  y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen,  que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de  la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la  muestra  auditada,  Pemex  Gas  y  Petroquímica  Básica  cumplió  con  las  disposiciones 
normativas  aplicables,  excepto  por  los  resultados  que  se  precisan  en  el  apartado 
correspondiente  de  este  informe  y  que  se  refieren  principalmente  a  la  carencia  de 
procedimientos,  lineamientos, políticas o criterios para  identificar  las áreas responsables y 
actividades que se deben realizar para el seguimiento, depuración o cancelación de saldos 
por adeudos de terceros; a  la falta de acciones o programas para efectuar el seguimiento, 
recuperación, depuración,  reclasificación o cancelación de  los anticipos de  la cuenta 1204 
“Deudores Diversos” por 1,455,621.2 miles de pesos, que no representaron derechos reales 
de cobro en 2010, y a la falta de depuración y amortización en el periodo contable en el que 
se generaron, lo que ocasionó que permanecieran estáticos de 12 a 8 años. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.  Comprobar  la  existencia  de  lineamientos,  procedimientos  y  políticas  actualizados  y 
autorizados, para  regular el otorgamiento y  recuperación de créditos por  la venta de 
gas natural, hidrocarburos líquidos y productos petroquímicos básicos. 

2.  Verificar que el otorgamiento de créditos, su registro y su recuperación cumplieron con 
las condiciones pactadas en los contratos. 

3.  Comprobar  que  existen  políticas,  lineamientos  y  procedimientos  que  establezcan 
plazos  de  recuperación,  gestiones  de  cobro,  acciones  de  depuración  y,  en  su  caso, 
aplicación en la reserva por la incobrabilidad de las cuentas por cobrar a terceros.   

4.  Verificar  que  los  saldos  de  "Clientes"  y  "Cartera  Vencida"  representaron  derechos 
reales de cobro, contaron con  la documentación que sustenta su veracidad, y que su 
antigüedad se correspondió con las operaciones registradas. 
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5.  Comprobar que  se  revisó periódicamente  la  antigüedad de  los  saldos de  la  "Cartera 
Vencida", que  se  adoptaron medidas para  su  recuperación,  conciliación, depuración, 
cancelación  y su registro en la provisión de saldos de dudosa recuperación. 

6.  Verificar que el traspaso en la reserva de los adeudos determinados como incobrables 
se sustentó en dictámenes emitidos por el área  jurídica, que se autorizó por  las áreas 
facultadas y se realizó de conformidad con el procedimiento establecido. 

7.  Verificar  que  los  registros  contables  de  las  cuentas  por  revisar  se  realizaron  de 
conformidad  con  el  catálogo  de  cuentas  y  el  instructivo  de  manejo  de  cuentas 
autorizados. 

Áreas Revisadas 

Las  subdirecciones  de  Administración  y  Finanzas,  de  Gas  Natural  y  de  Gas  Licuado, 
dependientes de la Dirección General de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1.  Reglamento de  la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
242, 243 y 250. 

2.  Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Artículos 59, fracción IX. 

3.  Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Artículo 15. 

4.  Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten  las Disposiciones en Materia de Control  Interno, y se expide el Manual 
Administrativo  de  Aplicación  General  en  Materia  de  Control  Interno,  apartado 
Actividades de Control  Interno, artículo Tercero, Disposiciones en Materia de Control 
Interno,  numeral  13, Objetivo  del  Control  Interno  13,  fracción  II  y  Punto  1 Normas 
Generales de Control Interno, Norma Tercera, Actividades de Control Interno. 

Norma Específica de  Información Financiera 006  "Norma para Registrar  la Estimación y  la 
Cancelación de Cuentas o Documentos por Cobrar Irrecuperables" emitida por la SHCP. 

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 que 
derivaron de  la  auditoría practicada, encuentran  su  sustento  jurídico en  las disposiciones 
siguientes:  

Artículo  79,  fracción  II,  párrafos  tercero  y  quinto;  fracción  IV,  párrafo  primero;  y  párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos  6, 12,  fracción  IV;  13,  fracciones  I  y  II;  15,  fracciones  XIV,  XV  y  XVI;  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  y/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 les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


	Pemex‐Gas y Petroquímica Básica
	Cuentas por Cobrar y Cartera Vencida
	Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10‐1‐18T4N‐02‐0871
	DE‐181

