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PEMEX LOGÍSTICA 

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES 

 

 

Pemex Logística reconoció al cierre de diciembre de 2020 una provisión para juicios en proceso, preparada por la Unidad Estadística Jurídica, de 
la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos, conforme a la información de sus sistemas jurídicos institucionales por un valor de 379,914.8 miles 
de pesos, la cual representa el 8.91% del valor de la contingencia por el conjunto juicios laborales y otros juicios relevantes y procedimientos 
judiciales. Al cierre de 2019, el monto de la provisión fue por 369,623.7 miles de pesos. 

A continuación, se presentan los movimientos de esta provisión: 

 

 
2020 2019 

 
Juicios 

Saldo al inicio del año  369,623,701   69,519,543 

Incrementos de la provisión contra resultado 10,291,167  300,104,158 

Disminuciones de la provisión contra resultados 0  0 

Al cierre de diciembre  379,914,868   369,623,701 

 

 

Pemex Logística está sujeta al cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por lo que se están 
realizando auditorías ambientales a algunas de sus instalaciones. Derivado de los resultados obtenidos en las auditorías terminadas, se han 
suscrito convenios con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para elaborar y cumplir con los diversos planes de acción 
y corregir las irregularidades detectadas que consideran trabajos para remediar los daños ambientales causados, inversión en equipos, 
mantenimiento, mano de obra y materiales. 
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Al cierre de diciembre de 2020 se reconoció una provisión para gastos de protección ambiental por 2,139,486.2 miles de pesos correspondiente a 
las líneas de almacenamiento y ductos que considera la estimación para atender los trabajos de las fases de contención, caracterización y 
remediación por tomas clandestinas. Al cierre de 2019 el monto de la provisión fue de 2,344,165.8 miles de pesos. 

 

 

2020 2019 

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y REMEDIACIÓN 
ECOLÓGICA 

  

Saldo al inicio del año 2,344,165,860  6,395,191,195 

Incrementos de la provisión contra resultado 0 0 

Disminuciones de la provisión contra resultados -204,679,567 -4,051,025,335 

 2,139,486,293            2,344,165,860 
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