
 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

Pemex Exploración y Producción 
Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-1-18T4L-02-0008 
DE-199 

 

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 para comprobar que el cálculo, entero, registro en la 
contabilidad, presentación en la Cuenta Pública y determinación de la distribución del 
derecho, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 721,017,264.8   
Muestra Auditada 721,017,264.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2013 se reportaron 721,017,264.8 
miles de pesos de ingresos provenientes de los pagos del Derecho Ordinario sobre 
Hidrocarburos efectuados por Pemex Exploración y Producción. 

Resultados 

1. Volúmenes de extracción de petróleo crudo y gas natural 

En 2013, Pemex Exploración y Producción (PEP) reportó en el Sistema Nacional de 
Información de Producción (SNIP) 920,576.4 miles de barriles (MB) de petróleo crudo y 
2,296,092,342.6 miles de pies cúbicos (MPC) de gas natural (1,681,835,312.2 MPC de 
asociado y 614,257,030.4 MPC de no asociado).  

Para efectos fiscales, PEP clasificó en el Sistema de Información de Balance de 
Hidrocarburos (SIBH) la producción de petróleo crudo y gas natural reportada en el SNIP por 
tipo de régimen (general y marginal), activo, y tipo de crudo y gas, conforme al catálogo de 
campos por régimen fiscal.  

Se integró la producción reportada en el SNIP por tipo de crudo (pesado, ligero y 
superligero) y gas natural (asociado y no asociado), y se comparó con la informada en el 
SIBH por la Gerencia de Operaciones a la Subgerencia Fiscal. Para calcular el Derecho 
Ordinario sobre Hidrocarburos (DOSH), la Subgerencia Fiscal utilizó la producción reportada 
para el régimen general y el régimen marginal, como sigue: 
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Producción de petróleo crudo 

a) Petróleo crudo exportable 

De los campos clasificados en el régimen general se produjeron 850,779.0 MB de petróleo 
crudo exportable, mientras que de los clasificados en el régimen marginal fueron 27,192.8 
MB, de los cuales le correspondieron al DOSH 24,889.4 MB, el 91.5%. 

La producción de crudo exportable para el cálculo del DOSH totalizó 875,668.4 MB, la cual 
se conformó por 475,167.9, 287,353.8 y 113,146.7 MB de petróleo crudo pesado, ligero y 
superligero, respectivamente, y coincidió con la reportada en el SIBH y en la declaración 
anual del DOSH de 2013, en cumplimiento de los artículos 254, 255 y 258, párrafo tercero, 
de la Ley Federal de Derechos. 

b) Petróleo crudo no exportable 

En cuanto al petróleo crudo no exportable de los campos clasificados en el régimen general 
y en el régimen marginal, la producción fue de 4,674.6 y 12,659.2 MB, respectivamente; de 
esta última le correspondieron al DOSH 11,791.8 MB, el 93.1%. 

La producción de crudo no exportable para el cálculo del DOSH totalizó 16,466.4 MB, la cual 
se conformó por 6,767.2 y 9,699.2 MB de petróleo crudo pesado y ligero, respectivamente, 
y coincidió con la reportada en el SIBH y en la declaración anual del DOSH de 2013, en 
cumplimiento de los artículos 254, 255 y 258, párrafo tercero, de la Ley Federal de 
Derechos. 

Producción de gas natural 

a) Asociado 

De acuerdo con las bases de datos del SNIP, en 2013 la producción total de gas asociado del 
régimen general fue de 1,553,367,427.8 MPC, a la cual, para efectos del cálculo del DOSH, 
se le disminuyó el Bióxido de Carbono (CO2), el Nitrógeno (N2), el gas usado en operación y 
el empaque por 1,704,343.3, 210,565,714.2, 425,096,868.0 y 10,888,717.1 MPC, 
respectivamente, y se obtuvo una producción de 905,111,785.2 MPC. 

La producción de gas asociado del régimen marginal totalizó 66,778,644.6 MPC; de este 
volumen se consideraron 57,549,389.4 MPC para el cálculo del DOSH, para lo cual se 
disminuyó el gas usado en operación y el empaque por 12,885,294.6 y 66,661.3 MPC, 
respectivamente, de lo que se obtuvo una producción de 44,597,433.5 MPC. 

Conforme a lo anterior, la producción de gas asociado que se tomó como base para 
determinar el DOSH totalizó 949,709,218.7 MPC y coincidió con la reportada en el SIBH y en 
la declaración anual de ese derecho correspondiente a 2013, en cumplimiento de los 
artículos 254, 255 y 258, párrafo tercero, de la Ley Federal de Derechos. 

b) No asociado 

La producción total de gas no asociado del régimen general fue de 641,947,329.1 MPC, a la 
cual se le disminuyó el gas usado en operación y el empaque por 27,773,395.3 y 13,500.1 
MPC, respectivamente, y se obtuvo una producción de 614,160,433.7 MPC para el cálculo 
del DOSH. 
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La producción de gas no asociado del régimen marginal totalizó 1,375,957.4 MPC; de esa 
cantidad, a un volumen de 888,361.7 MPC se le disminuyó el gas usado en operación por 
564.1 MPC, y se obtuvo una producción de 887,797.6 MPC para la determinación del DOSH. 

La producción de gas no asociado considerada para calcular el DOSH totalizó 615,048,231.3 
MPC y coincidió con la reportada en el SIBH y en la declaración anual de ese derecho 
correspondiente a 2013, en cumplimiento de los artículos 254, 255 y 258, párrafo tercero, 
de la Ley Federal de Derechos. 

Pruebas aplicadas para validar la exactitud de los registros 

El Activo Integral Burgos de la Región Norte de PEP reportó en el SNIP 2,906.1 MB y 
469,620,499.5 MPC de petróleo crudo exportable y gas natural (asociado y no asociado), el 
0.3 y 30.0%, respectivamente, del total de la producción utilizada para el cálculo del DOSH 
por 875,668.4 MB y 1,564,757,450.0 MPC. 

Con el propósito de verificar la exactitud de la producción registrada en el SNIP, se 
seleccionaron los campos Anhélido, Cuitláhuac, Cuervito y Arcabuz del Activo Integral 
Burgos, el primero por ser uno de los dos campos que producen petróleo crudo en el activo 
y los restantes por los altos volúmenes de gas no asociado que producen (se encuentran 
entre los 10 más altos de un total de 158 campos con producción de gas no asociado en el 
activo), y se revisaron los registros de producción de crudo y gas emitidos por el sistema 
Avocet (sistema de registro local previo al registro en el SNIP) del campo Anhélido por 37.8 
MB de petróleo crudo y de los campos Cuitláhuac, Cuervito y Arcabuz por 33,868,660.4, 
17,859,099.4 y 22,139,137.0 MPC de gas no asociado, respectivamente, cantidades que 
coincidieron con las registradas en el SNIP.  

Se comparó la producción del Activo Integral Burgos a nivel global registrada en los reportes 
diarios operativos de producción de gas y condensado, proporcionados por el Grupo 
Multidisciplinario de Operación de Pozos e Instalaciones de Explotación del mismo activo, 
por 2,906.1 MB y 470,105,700.0 MPC, de petróleo crudo y gas natural (asociado y no 
asociado), con la registrada en el SNIP por 2,906.1 MB y 469,620,499.5 MPC. La producción 
de petróleo crudo sí coincidió, pero la del gas natural arrojó una diferencia de 485,200.5 
MPC no registrados en ese sistema.  

Además, de febrero a diciembre de 2013 tanto en el Avocet como en el SNIP se reportó una 
producción de 37.8 MB del campo Anhélido, mientras que en los reportes diarios de 
operación, PEP registró 34.8 MB; es decir, presentó 3.0 MB más en dichos sistemas. 

Cabe señalar que las diferencias determinadas por 485,200.5 MPC y 3.0 MB representan el 
0.1% de lo producido por el Activo Integral Burgos, por lo que se encuentran dentro de los 
parámetros de incertidumbre establecidos en el artículo 33 de la resolución CNH.06.001/11 
de los Lineamientos Técnicos de Medición, emitidos por la Secretaría de Energía y por la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos el 16 de junio de 2011. 

Por último, se solicitó a la Subdirección de Producción Región Norte de PEP informar si 
contaba con los procedimientos actualizados relacionados con los registros de los 
volúmenes de producción de petróleo crudo y gas asociado y no asociado en los sistemas 
institucionales vigentes en 2013, o en su caso, describiera las actividades indicando las áreas 
responsables de cada actividad, la documentación soporte y la documentación que se 
genera. El Activo Integral Burgos informó las actividades que realiza para registrar la 
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producción; sin embargo, no contó con procedimientos de esas actividades; además, los 
activos de producción Aceite Terciario del Golfo y Poza Rica-Altamira informaron que sus 
procedimientos no están actualizados. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el 
Activo Integral Burgos proporcionó el Manual de Usuario SNIP Multicaptura (WEB) firmado, 
autorizado y actualizado a enero de 2014; además, los activos de producción Aceite 
Terciario del Golfo y Poza Rica-Altamira informaron que se encuentra en proceso de 
actualización el "Procedimiento para Generar e Integrar Reportes Mensuales en SNIP” de 
acuerdo con la Guía operativa para elaborar y actualizar documentos operativos en Pemex 
Exploración y Producción, la cual fue difundida mediante oficios de fechas 6 y 12 de agosto 
de 2014, por lo que están en espera de la realización de los talleres de esta nueva guía para 
determinar cómo se aplicará y así procedan a la actualización del procedimiento 
mencionado y señalaron que se siguen desarrollando Ias actividades descritas en el mismo 
procedimiento, ya que no ha sufrido cambios en el proceso de generar e integrar reportes 
mensuales en el Sistema. 

13-1-18T4L-02-0008-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción actualice los manuales de procedimientos 
relacionados con el registro de los volúmenes de producción de petróleo crudo y gas natural 
(gas asociado y no asociado) de los activos de Producción Aceite Terciario del Golfo y Poza 
Rica-Altamira de la Subdirección de Producción Región Norte.  

2. Registro de costos y gastos presentado a la Cámara de Diputados 

El 25 de marzo de 2014 la Gerencia Fiscal de Petróleos Mexicanos envió a la Presidencia de 
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la información periódica que se incorporó en 
los registros de los costos y gastos de la exploración, desarrollo y extracción por cada campo 
por 20,400,244.3, 178,936,974.7 y 116,730,269.4 miles de pesos, respectivamente, los 
cuales totalizaron 316,067,488.4 miles de pesos; además, puso a disposición de dicha 
Cámara la información con la que soportó los registros mencionados, en cumplimiento del 
artículo 254, párrafo séptimo, de la Ley Federal de Derechos. 

La información también contiene los tipos de petróleo crudo que produce cada uno de los 
pozos, pesado, ligero y superligero, así como de gas, asociado y no asociado, en 
cumplimiento de la normativa.  

3. Precio promedio ponderado para valorar la producción 

Para calcular el Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos (DOSH) se asignó valor al petróleo 
crudo y gas natural extraídos, para lo cual se consideraron los precios promedio ponderados 
de los crudos de exportación, de los crudos no exportables (cálculo del ajuste por 
rendimiento y azufre) y de la unidad térmica de gas natural.  

Precio promedio ponderado de petróleo crudo de exportación 

Para valorar la producción de petróleo crudo se consideraron los volúmenes e importes de 
las ventas de exportación y de las corrientes de crudo no exportable por mezcla (Maya-
Altamira, Istmo y Olmeca), los tipos de cambio publicados en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), así como el “Procedimiento Administrativo para el Cálculo del Derecho 
Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo”. 
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Primero se verificó la determinación de los precios promedio y ponderados por tipo de 
crudo exportado, para lo cual se integraron el importe de las ventas y los volúmenes 
exportados mensuales acumulados de 2013, de lo que resultaron 433,878.7 miles de 
barriles de petróleo crudo exportados y ventas aproximadas de 546,367,246.5 miles de 
pesos.  

Se dividieron las ventas entre los volúmenes acumulados y se obtuvieron los precios 
promedio de exportación mensuales, con los cuales se calcularon los precios promedio 
ponderados del petróleo crudo exportado siguientes: 

 

PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE EXPORTACIÓN, 2013 

(Pesos por barril) 

Mes 
Precios promedio de exportación 

Precio promedio ponderado 
de exportación  Maya y Altamira 

(Pesado) 
Istmo 

(Ligero) 
Olmeca 

(Superligero) 

Ene 1,249.30 1,382.47 1,380.23 1,280.87 

Feb 1,300.92 1,400.06 1,426.68 1,324.58 

Mar 1,301.41 1,399.96 1,427.43 1,324.47 

Abr 1,263.74 1,361.45 1,403.28 1,287.22 

May 1,246.34 1,361.01 1,389.80 1,269.86 

Jun 1,245.29 1,358.66 1,386.20 1,267.56 

Jul 1,249.93 1,362.23 1,388.66 1,271.33 

Ago 1,254.16 1,370.73 1,392.99 1,275.57 

Sep 1,260.33 1,378.63 1,394.46 1,281.25 

Oct 1,256.29 1,371.30 1,387.61 1,276.51 

Nov 1,246.49 1,351.72 1,379.86 1,266.21 

Dic 1,238.99 1,343.99 1,374.01 1,259.26 

FUENTE:  Base de datos mensual de volúmenes y ventas de exportación por tipo de mezcla 
proporcionada por la Gerencia Fiscal de PEP. 

Nota: Los precios presentados se determinaron dividiendo montos en pesos entre volúmenes en 
barriles, a dos decimales sin redondeo. 

 

Precio promedio ponderado de petróleo crudo no exportable 

Se revisó el cálculo de los precios promedio ponderados de las corrientes de petróleo crudo 
no exportable, los cuales resultaron de aplicar ajustes por el contenido de azufre y grados 
API a los precios promedio ponderados de exportación para el mismo tipo de crudo, como 
sigue: 
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PRECIOS PROMEDIO PONDERADOS DE LAS CORRIENTES NO EXPORTABLES, 2013 

Mes 

Precio promedio 
ponderado de 
exportación 

  Ajuste por azufre y 
rendimiento   Precio ajustado 

(1+2)   Tipo de cambio   Precio ajustado1/ 
(3 x 4) 

(1)  
(dólares por barril)  

(2)  
(dólares por barril)  

(3)  
(dólares por 

barril) 
 

(4)  
(pesos por dólar)  

(5)  
(pesos por barril) 

Pesado Ligero   Pesado Ligero   Pesado Ligero   Pesado Ligero   Pesado Ligero 

Ene 98.12 108.16  1.28 -6.69  99.40 101.47  12.7311 12.7810  1,265.47 1,296.88 

Feb 102.23 109.80  1.01 -7.37  103.24 102.43  12.7251 12.7509  1,313.73 1,306.07 

Mar 102.78 110.30  0.87 -7.38  103.65 102.92  12.6621 12.6916  1,312.42 1,306.21 

Abr 100.72 108.40  0.89 -7.13  101.61 101.27  12.5465 12.5593  1,274.84 1,271.88 

May 99.76 108.44  0.87 -7.01  100.63 101.43  12.4926 12.5502  1,257.13 1,272.96 

Jun 99.07 107.67  0.89 -6.95  99.96 100.72  12.5695 12.6187  1,256.44 1,270.95 

Jul 99.20 107.68  0.94 -7.05  100.14 100.63  12.5993 12.6501  1,261.69 1,272.97 

Ago 99.22 107.91  1.08 -7.13  100.3 100.78  12.6394 12.7021  1,267.73 1,280.11 

Sep 99.33 108.06  1.22 -7.02  100.55 101.04  12.6874 12.7576  1,275.71 1,289.02 

Oct 98.75 107.29  1.38 -6.93  100.13 100.36  12.7207 12.7806  1,273.72 1,282.66 

Nov 97.77 105.48  1.46 -6.85  99.23 98.63  12.7487 12.8144  1,265.05 1,263.88 

Dic 97.01 104.64   1.52 -6.82   98.53 97.82   12.7709 12.8428   1,258.31 1,256.28 

FUENTE:  Bases de datos de extracción y cálculo del ajuste por rendimiento y azufre de los precios de las corrientes no 
exportables, 2013, proporcionados por la Gerencia de Estrategias de Comercialización de Hidrocarburos de PEP. 

1/ Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Los precios promedio ponderados del petróleo crudo de exportación y no exportable 
determinados por PEP para calcular el valor de la producción fueron correctos, en 
cumplimiento del artículo 258 de la Ley Federal de Derechos. 

Con los precios promedio ponderados de exportación y de petróleo crudo no exportable se 
valoró la producción de petróleo por 1,151,093,776.4 miles de pesos para el cálculo del 
DOSH. 

Precio promedio ponderado de la unidad térmica de gas natural 

Para calcular el precio promedio ponderado de la unidad térmica de gas natural, se integró 
el volumen mensual en millones de unidades térmicas británicas (MMBTU) y el importe de 
las ventas mensuales de gas natural realizadas por Pemex Exploración y Producción (PEP). 
Con los valores mensuales acumulados y la equivalencia calorífica calculada por PEP con 
base en los factores emitidos por la Comisión Reguladora de Energía, se calculó el precio 
promedio ponderado, como sigue: 
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PRECIOS DE GAS NATURAL, 2013 

 
Mes Ventas acumuladas Precio 

promedio 
ponderado 
($/MMBTU) 

Factor de 
Equivalencia 

calorífica 
acumulado 

(MMBTU/MPC) 

Precio 
promedio 

ponderado1/ 
($/MPC) 

Importe 
(miles de 

pesos) 

Volumen 
(MMBTU) 

Enero 8,435,258.5 176,621,095.1 47.76  1.06048 50.64 
Febrero 15,738,561.7 334,660,173.5 47.03  1.06048 49.87 
Marzo 24,325,720.0 508,069,584.0 47.88  1.06048 50.77 
Abril 32,664,659.2 669,924,289.8 48.76  1.06048 51.70 
Mayo 41,452,114.7 832,648,402.7 49.78  1.06048 52.79 
Junio 50,850,450.3 995,985,477.0 51.06  1.06048 54.14 
Julio 60,186,650.1 1,168,540,481.9 51.51  1.06048 54.62 
Agosto 69,030,550.2 1,342,255,764.9 51.43  1.06048 54.53 
Septiembre 78,146,412.1 1,507,724,025.1 51.83  1.06048 54.96 
Octubre 87,150,757.5 1,676,833,077.9 51.97  1.06048 55.11 
Noviembre 95,533,522.0 1,840,781,565.3 51.90  1.06044 55.03 
Diciembre 104,208,471.6 2,009,655,614.5 51.85  1.06040 54.98 

FUENTE:  Base de datos de las ventas de gas proporcionada por la Gerencia de Control de 
Gestión de PEP. 

1/ Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Se determinaron los precios promedio ponderados mensuales en pesos por millar de pies 
cúbicos ($/MPC), los cuales coincidieron con los reportados en las declaraciones mensuales 
del DOSH, en cumplimiento del artículo 258 de la Ley Federal de Derechos. 

Con los precios de la unidad térmica se valoró el volumen de gas natural por 86,030,364.9 
miles de pesos para el cálculo del DOSH. 

4. Costos, gastos e inversiones deducibles para la determinación de la base gravable 
del Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos (DOSH) 

De acuerdo con las bases de datos proporcionadas por la Subgerencia Fiscal de Pemex 
Exploración y Producción (PEP), las deducciones calculadas para determinar el DOSH 
correspondientes al régimen general fueron por 19,011,273.0 miles de pesos de costos y 
gastos; 111,673,854.9 miles de pesos de inversiones para la exploración, recuperación 
secundaria y mantenimiento no capitalizable; 4,934,906.4 miles de pesos de inversiones 
para el desarrollo y exploración de yacimientos de petróleo crudo o gas natural, y 
103,754,031.3 miles de pesos de inversiones en oleoductos, gasoductos, y terminales de 
transporte o tanques de almacenamiento, todas las cuales totalizaron 239,374,065.6 miles 
de pesos. 

Por otra parte, los costos, gastos e inversiones del régimen marginal totalizaron 
17,732,777.6 miles de pesos, de los cuales 15,790,264.8 miles de pesos fueron calculados 
como deducciones para la determinación del DOSH.  

Los conceptos de las deducciones fueron costos y gastos en explotación de yacimientos, 
entrega, exploración y transporte, e inversiones en mantenimiento no capitalizable, 
desarrollo y explotación de yacimientos, en exploración, en recuperación secundaria, en 
recuperación mejorada, en tanques de almacenamiento, en transporte, en oleoductos, en 
gasoductos y en terminales. Dichos conceptos se ajustaron a los establecidos en el artículo 
254, fracciones I a IV, de la Ley Federal de Derechos. 
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Los conceptos deducibles para la determinación del DOSH totalizaron 255,164,330.4 miles 
de pesos, importe que coincidió con el presentado en las declaraciones. Además, los 
conceptos deducibles se incluyeron en el reporte anual de las inversiones, costos y gastos 
del ejercicio 2013, el cual fue presentado por PEP a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público de conformidad con el artículo 259 Bis de la Ley Federal de Derechos.  

Conviene señalar que las deducciones mencionadas no se aplicaron debido a que rebasaron 
el límite de deducción máxima autorizada por 110,658,368.3 miles de pesos previsto en el 
artículo 254, párrafos octavo y noveno, de la Ley Federal de Derechos, por lo que se utilizó 
esta última cifra para calcular el DOSH. 

5. Cálculo del Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos (DOSH) 

Pemex Exploración y Producción (PEP) presentó 29 declaraciones del DOSH 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2013 conformadas por 13 normales y 16 
complementarias, mediante las cuales pagó 717,343,751.9 miles de pesos. El DOSH se 
calculó como sigue: 

 

CÁLCULO DEL DOSH, 2013 

(Miles de pesos) 

 
Concepto Importe Parcial Total 
Producción:    
  Valor petróleo crudo  1,151,093,776.4  
  Valor gas natural        86,030,364.9  
Total petróleo crudo y gas natural   1,237,124,141.3 
  Costos, gastos e inversiones 255,164,330.4   
  Remanente de ejercicios anteriores 302,763,680.2   
  Deducciones permitidas 557,928,010.6   
  Límite de deducciones 110,658,368.3   
Deducciones:    
Deducción menor (Límite de deducciones menor a 
deducciones permitidas) 

 
    110,658,368.3 

 

Derecho Extraordinario sobre la Exportación de 
Petróleo Crudo (DESEP) 

 
        9,126,592.3 

 

Remanente del Derecho sobre Hidrocarburos para el 
Fondo de Estabilización (DSHFE)1/ 

 
    105,982,785.4 

 

Parte proporcional Derecho para la Investigación 
Científica y Tecnológica en Materia de Energía 
(DEIME)2/ 

 

        8,041,306.9 

 

Parte proporcional Derecho para la Fiscalización 
Petrolera (DEFIPE)2/ 

 
             37,113.7 

 

Monto adicional de 0.50 dólares por cada millar de 
pie cúbico de  gas no asociado de 2013 respecto a 
2006 

 

                       0.0 

 

Total de deducciones      233,846,166.6 
Base gravable   1,003,277,974.7 
Tasa                     71.5% 
Derecho causado      717,343,751.9 

FUENTE: Declaraciones normales y complementarias mensuales y anual correspondientes al ejercicio fiscal de 2013, 
proporcionadas por la Subgerencia Fiscal de PEP. 

1/ Monto efectivamente pagado del DSHFE, menos el DESEP.  

2/ La parte proporcional del DEIME y DEFIPE se determina con base en la representatividad del volumen de petróleo 
crudo y gas utilizado para el cálculo del DOSH en el total. 
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Como se observa en el cuadro anterior, y de acuerdo con lo mencionado en el resultado 
núm. 4 de este informe, los conceptos deducibles (costos, gastos e inversiones) previstos en 
el artículo 254, fracciones I a IV, de la Ley Federal de Derechos para la determinación del 
DOSH por 255,164,330.4 miles de pesos, más el saldo remanente de ejercicios anteriores 
pendiente de deducir por 302,763,680.2 miles de pesos (artículo quinto transitorio, fracción 
IV, del decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Capítulo XII, Título 
Segundo, de la Ley Federal de Derechos), totalizaron 557,928,010.6 miles de pesos de 
deducciones permitidas. 

Para verificar el cálculo del monto máximo de deducción del petróleo crudo y gas asociado, 
a partir de la producción registrada en el Sistema Nacional de Información de Producción 
(SNIP), y del balance por tipo de gas (asociado y no asociado) para 2013 del Sistema de 
Información de Balance de Hidrocarburos (SIBH), se determinó la producción acumulada a 
diciembre de los regímenes general y marginal de petróleo crudo por 892,134.8 miles de 
barriles y se realizó la conversión de 949,709,218.7 miles de pies cúbicos (MPC) de gas 
asociado a 185,098.3 miles de barriles de petróleo crudo equivalente (mbpce), que 
totalizaron 1,077,233.1 mbpce, los cuales se multiplicaron por los 6.5 dólares 
estadounidenses previstos en el artículo 254, párrafo octavo, de la Ley Federal de Derechos, 
y el tipo de cambio promedio ponderado de 12.7742 pesos por dólar. Así, se obtuvo una 
deducción límite por petróleo crudo y gas asociado de 89,445,145.51 miles de pesos. 

Por otra parte, el volumen de gas no asociado por 615,048,231.3 MPC se multiplicó por los 
2.7 dólares estadounidenses previstos en el artículo 254, párrafo noveno, de la Ley Federal 
de Derechos, y por el tipo de cambio promedio ponderado de 12.7742 pesos por dólar, y se 
obtuvo una deducción límite por gas no asociado de 21,213,222.81 miles de pesos. 

Los importes de deducción límite de petróleo crudo y gas asociado y no asociado totalizaron 
110,658,368.3 miles de pesos y coincidieron con los reportados en las declaraciones del 
DOSH, en cumplimiento del artículo 254, párrafos octavo y noveno, de la Ley Federal de 
Derechos. 

Finalmente, se compararon las deducciones más el remanente de ejercicios anteriores, que 
totalizaron 557,928,010.6 miles de pesos, con la deducción límite (acumulada a diciembre 
de 2013) por 110,658,368.3 miles de pesos. Las deducciones permitidas superaron la 
deducción límite, por lo que PEP utilizó esta última para determinar el DOSH, en 
cumplimiento de los artículos 254 y 255 de la Ley Federal de Derechos. 

Asimismo, las deducciones del DESEP y del remanente del DSHFE presentadas en las 
declaraciones del DOSH, por 9,126,592.3 y 105,982,785.4 miles de pesos, coincidieron con 
los importes pagados por esos derechos. 

Cabe señalar que para la revisión del DEIME y el DSHFE se realizaron en PEP las auditorías 
núms. 9 y 10, respectivamente. 

Además, se dedujo la parte proporcional del DEIME y del DEFIPE con base en el porcentaje 
de participación del valor de la producción de petróleo crudo y gas natural considerada para 
el cálculo del DOSH en el valor del volumen total de producción utilizado para el cálculo de 

1 La cantidad no es exacta debido al redondeo de los volúmenes de petróleo crudo y gas asociado por la conversión de 
unidades a miles. 
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los dos derechos, el cual representó el 96.92537%. Durante 2013 se pagaron 8,296,390.2 y 
38,291.0 miles de pesos del DEIME y DEFIPE, respectivamente, montos a los que se aplicó el 
porcentaje y se obtuvieron los 8,041,306.9 y 37,113.7 miles de pesos deducidos. 

Por último, para verificar el cálculo del excedente de gas no asociado realizado por PEP se 
integró la producción de los campos del régimen general y el volumen base de los campos 
marginales, acumulados a diciembre de 2013, por 615,048,231.3 MPC. Se comparó esta 
cifra con la producción correspondiente a 2006 por 827,075,704.3 MPC y se comprobó que 
aquélla no excedió a esta cifra, por lo que no se realizaron deducciones por dicho concepto 
en las declaraciones del DOSH, en cumplimiento de los artículos 254, fracción VIII, y 255, 
fracción VI, de la Ley Federal de Derechos. 

6. Pago y registro contable del Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos (DOSH) 

Pemex Exploración y Producción (PEP) presentó 29 declaraciones del DOSH, 13 normales y 
16 complementarias. Las 13 declaraciones normales fueron presentadas en los plazos 
previstos en los artículos 254 y 255 de la Ley Federal de Derechos. 

El pago del DOSH correspondiente al ejercicio fiscal de 2013, por 717,343,826.8 miles de 
pesos, se realizó en efectivo y mediante la compensación del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) negativo, en cumplimiento de la normativa. El monto pagado 
se conformó como sigue: 

 

PAGO DEL DOSH REALIZADO POR PEP, 2013 

(Miles de pesos) 

 
Concepto Parcial Total 
   Derecho a cargo 717,343,751.9  
Más   
   Actualización y recargos 1/                   74.9  
Total a pagar  717,343,826.8 
   
Forma de pago   
   Efectivo 696,180,969.0  
   Compensación de IEPS negativo    21,162,857.8  
Total pagado  717,343,826.8 

FUENTE:Declaraciones normales y complementarias del DOSH correspondientes al 
ejercicio fiscal de 2013, proporcionadas por la Subgerencia Fiscal de PEP. 

1/ Cifra integrada por 21.1 y 53.8 miles de pesos de actualización y recargos, 
respectivamente. 

 

PEP pagó actualizaciones y recargos por 21.1 y 53.8 miles de pesos, mediante las 
declaraciones complementarias núm. 1 de agosto y septiembre por 40.4 y 34.5 miles de 
pesos, respectivamente; su presentación se debió al cambio en el registro de la producción 
en el Sistema Nacional de Información de Producción (SNIP), del tipo de crudo pesado a 
crudo ligero de los pozos Samaria 7122 y Oxiacaque 5035, del Activo de Producción 
Samaria-Luna de la Subdirección de Producción Región Sur, ya que de acuerdo con los 
oficios de terminación de pozos, desde el inicio de su producción debieron clasificarse en el 
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sistema mencionado como productores de crudo ligero; sin embargo, fueron registrados 
como productores de pesado. 

Las acciones correspondientes a esta observación se presentan en el resultado núm. 5 del 
informe de la auditoría núm. 10 “Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de 
Estabilización”. 

La actualización y los recargos se calcularon de conformidad con los artículos 17-A y 21 del 
Código Fiscal de la Federación. 

Por último, la provisión del registro contable de los 717,343,751.9 miles de pesos del DOSH 
se realizó en el sistema SAP R3, en las cuentas núms. 65080000 “Derecho Ordinario sobre 
Hidrocarburos” y 21460000 “Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos”, y el pago, en la 
cuenta núm. 11050022 “Ingreso y Egreso Impuesto”, de conformidad con el Catálogo de 
Cuentas, el Instructivo para el Manejo de Cuentas y la Guía Contabilizadora.  

La cifra registrada coincidió con la presentada en la balanza de comprobación y con el 
monto del derecho a cargo informado en las declaraciones.  

7. Instrumentos de medición del volumen de gas natural utilizado como base fiscal 

En junio de 2014 se realizó una visita de inspección a la Estación de Procesamiento y Manejo 
de Gas El Raudal del Activo de Producción Poza Rica - Altamira (APPRA) de la Región Norte 
de Pemex Exploración y Producción (PEP), a fin de verificar los instrumentos de medición 
empleados en el ejercicio 2013 para medir el gas natural no asociado que sirvió de base 
para determinar el Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos. 

La visita de inspección tuvo como objeto constatar que los instrumentos de medición se 
ajustaron a las especificaciones de funcionamiento para 2013 establecidas en el Manual del 
Petróleo, Estándar de Medidas, Capítulo 5 “Medición”, Sección 8 “Medición de 
hidrocarburos líquidos con medidores ultrasónicos usando tecnología de tiempo 
transitorio”, numerales 6, 7, 8, 10 y 12, y el apéndice A; así como en la NRF-111-PEMEX-
2006 “Equipos de Medición y Servicios de Metrología”, sección 8.2.4 “Certificado, Informe o 
Dictamen de Calibración”, y cumplieron con lo previsto en los artículos 27, 53, párrafos 
segundo y tercero, y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

Se seleccionó esta instalación porque allí se cuantifica la producción del único campo del 
APPRA que produce gas no asociado. 

En 2013, la Estación de Procesamiento y Manejo de Gas operó aproximadamente 
6,573,450.0 miles de pies cúbicos de gas no asociado. En esta instalación se elimina al 
máximo el contenido de humedad del gas natural no asociado proveniente del campo 
marino Lankahuasa para su incorporación al gasoducto troncal Cactus - San Fernando; 
asimismo, se realizan los procesos de separación, filtración, compresión, deshidratación y 
medición de gas. 

El volumen de gas natural no asociado se cuantificó por medio de tres medidores 
ultrasónicos instalados en un patín de medición, y la integración del volumen de gas se 
realizó en un computador electrónico de flujo, en cumplimiento de la normativa. 

Se verificó que los números de serie de los medidores correspondieron con los registrados 
en los dictámenes de calibración emitidos en 2013 por un laboratorio acreditado ante la 
Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.  
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Además, la configuración del patín de medición correspondió a la establecida en el diagrama 
de tubería e instrumentación “Medición de gas”. 

Asimismo, se revisó el Programa Anual de Mantenimiento 2013 de los tres medidores, en el 
cual se estableció calibrar los medidores ultrasónicos y su instrumentación. Se revisaron las 
órdenes de trabajo del Grupo Multidisciplinario de Operación de Transporte y Distribución 
de Hidrocarburos, Sector Poza Rica-Altamira, y se constató que se dio el mantenimiento en 
las fechas programadas. 

8. Presentación en la Cuenta Pública del Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos 
(DOSH) y conciliación con el reportado en los estados financieros 

En 2013, el Gobierno Federal recaudó 2,938,437,565.2 miles de pesos, de los cuales 
860,677,370.7 miles de pesos provinieron de los pagos de derechos a los hidrocarburos 
realizados por Pemex Exploración y Producción (PEP), el 29.3%. De estos derechos, el DOSH 
participó con 721,017,264.8 miles de pesos, el 83.8%. 

Se revisaron los Resúmenes de Ingresos Ley y los Resúmenes de Ingresos Ley Consolidación 
elaborados por la Administración de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos "5" del 
Servicio de Administración Tributaria, así como los reportes auxiliares globales diarios y las 
relaciones de operaciones de la Tesorería de la Federación de 2013. Se constató que en la 
cuenta núm. III-03-01-02 "Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos. Pagos provisionales", se 
registraron 230,967,100.0 y 232,236,285.0 miles de pesos de anticipos diarios y semanales, 
los cuales se enteraron de conformidad con el artículo 7, fracción I, de la Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013; asimismo, se registraron 257,813,879.8 miles 
de pesos de pagos provisionales mensuales presentados por PEP durante 2013. Estos pagos 
totalizaron 721,017,264.8 miles de pesos y coincidieron con los reportados en el Estado 
Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública de 2013, en cumplimiento de los artículos 42 y 52 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Para conciliar el importe del DOSH reportado en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta 
Pública de 2013 por 721,017,264.8 miles de pesos, con el presentado en los estados 
financieros dictaminados de 2013, se adicionaron 69,926.4 miles de pesos de las 
declaraciones de ese derecho de 2013 pagadas en 2014, y se le disminuyeron 3,743,439.3 
miles de pesos de las declaraciones de 2011 y 2012 pagadas en 2013, lo que totalizó un 
importe de 717,343,751.9 miles de pesos que coincidió con el presentado en los estados 
financieros, de conformidad con los artículos 42 y 52 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “Devengo 
Contable”. 

9. Reporte anual a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de las 
inversiones, costos y gastos  

El 20 y 31 de marzo de 2014, la Subgerencia Fiscal de Pemex Exploración y Producción (PEP) 
remitió a la Gerencia Fiscal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) la información siguiente: 

1. Inversiones, costos y gastos deducidos en el ejercicio 2013.  

2. Proyecciones por campo de extracción 2014 y 2015. 

3. Base de datos de los proyectos de explotación de hidrocarburos. 

4. Metodología utilizada para elaborar las proyecciones de producción de hidrocarburos. 
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A su vez, el 28 de marzo de 2014, la Gerencia Fiscal de PEMEX envió dicha información a la 
Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la SHCP. 

Adicionalmente, el 2 de abril de 2014, la Subgerencia Fiscal de PEP proporcionó a la 
Gerencia Fiscal de PEMEX “Las premisas y supuestos implementados en las proyecciones 
por campo de extracción de hidrocarburos de los costos, gastos e inversiones para los años 
2014 y 2015”, la que, a su vez, envió esta información a la Unidad de Política de Ingresos No 
Tributarios de la SHCP.  

Los importes informados por concepto de “Inversiones, costos y gastos deducidos en el 
ejercicio 2013” de los regímenes general y marginal fueron por 239,374,065.6 y 
17,732,777.6 miles de pesos, respectivamente; de este último importe, 15,790,264.8 miles 
de pesos fueron determinados como deducciones para el cálculo del Derecho Ordinario 
sobre Hidrocarburos, por lo que los 255,164,330.4 miles de pesos de deducciones 
permitidas coincidieron con los importes presentados en las declaraciones, en cumplimiento 
del artículo 259 Bis de la Ley Federal de Derechos. 

10. Informes mensuales a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal de los 
pagos del Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos (DOSH)  

En relación con los reportes mensuales de los pagos del DOSH realizados a la Tesorería de la 
Federación, la Subgerencia Fiscal de Pemex Exploración y Producción (PEP) envió dentro de 
los primeros cinco días hábiles de cada mes a la Gerencia Fiscal de Petróleos Mexicanos un 
oficio en el que informó sobre el monto de los anticipos diarios y semanales del DOSH 
pagados en el mes inmediato anterior. A su vez, la Gerencia Fiscal envió dicha información 
por correo electrónico a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, así como por 
correo tradicional, a las entidades que así lo solicitaron.  

La Subgerencia Fiscal de PEP proporcionó 384 correos enviados a los 31 estados y al Distrito 
Federal, y 75 oficios emitidos a las entidades que lo solicitaron, en los cuales se informó el 
importe de los anticipos diarios y semanales enterados en el mes por concepto del DOSH, en 
cumplimiento del artículo 260, fracción III, de la Ley Federal de Derechos. 

11. Cálculo y distribución de la participación del Derecho Ordinario sobre 
Hidrocarburos (DOSH) 

Para calcular la Recaudación Federal Participable del DOSH se revisaron los montos 
registrados en forma mensual en 2013 por la Administración de Cuenta Tributaria y 
Contabilidad de Ingresos "5" del Servicio de Administración Tributaria, en las claves de 
cómputo núms. 400205 "Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos. Pagos provisionales", 
100025 “Actualización. Impuestos mediante Índice Nacional de Precios al Consumidor” y 
100009 “Recargos” por 721,017,264.8, 165,238.7 y 607,049.22 miles de pesos, 
respectivamente, que totalizaron 721,789,552.7 miles de pesos. A este monto se le aplicó el 
factor de 85.31% para determinar la recaudación federal participable, de lo que resultó un 
importe de 615,758,667.4 miles de pesos, cantidad igual a la informada por la Unidad de 
Política de Ingresos Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como 

2 Del total de actualización y recargos por 772,287.9 miles de pesos, 772,213.0 miles de pesos correspondieron a ejercicios 
anteriores a 2013 y 74.9 miles de pesos a ese año.  
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recaudación federal participable del DOSH, en cumplimiento del artículo 261, párrafo 
primero, de la Ley Federal de Derechos. 

Con respecto al cálculo del monto que se destinaría a los municipios colindantes con la 
frontera o litorales por los que se realizó la salida del país de los hidrocarburos en 2013, el 
3.17% de los 721,789,552.7 miles de pesos de recaudación obtenida por el DOSH se 
multiplicó por el factor de 0.0148, de lo que resultó un importe a distribuir por 338,634.8 
miles de pesos, más 2,557.1 y 1,207.4 miles de pesos de los derechos Especial sobre 
Hidrocarburos y Adicional sobre Hidrocarburos, respectivamente, que totalizan 342,399.3 
miles de pesos. 

La SHCP proporcionó los oficios con los informes mensuales de la Subgerencia de 
Procuración y Asistencia Técnica de la Gerencia Fiscal de Petróleos Mexicanos (PEMEX), y de 
la Subgerencia Fiscal de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), en los que se reportaron 
42,786,320.0 y 2,632.2 miles de dólares, equivalentes a 559,829,046.7 y 34,440.5 miles de 
pesos, al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2013 de 13.0843 pesos por dólar, del 
petróleo crudo de exportación facturado y de las operaciones de exportación de gas, 
respectivamente, montos con los cuales la SHCP determinó el coeficiente mensual de 
distribución de forma proporcional a la participación de cada puerto en la exportación.  

Se comparó el importe en dólares de la exportación de petróleo crudo facturado informado 
por la Subgerencia Fiscal de Pemex Exploración y Producción en las relaciones de ventas de 
exportación mensuales por 42,786,320.0 miles de dólares, equivalentes a 559,829,046.7 
miles de pesos, al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2013 de 13.0843 pesos por dólar, 
con los informados a la SHCP por PEMEX, y se determinó que son iguales. El coeficiente de 
distribución y el importe asignado a cada municipio fueron realizados correctamente, en 
cumplimiento del artículo 261, párrafos tercero y cuarto, de la Ley Federal de Derechos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre 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 para comprobar el cálculo, 
entero, distribución, registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública del 
Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos, 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. Constatar que para calcular el Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos (DOSH) se 
utilizaron los volúmenes de extracción de petróleo crudo y de gas natural registrados 
en sus sistemas de producción. 
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2. Comprobar que Pemex Exploración y Producción (PEP) envió a la Cámara de Diputados 

la información periódica que incorporó en el registro de costos y gastos de la 
exploración y explotación por cada campo de extracción de petróleo crudo y gas 
natural no asociado, así como de los tipos de petróleo obtenidos. 

3. Verificar el cálculo del precio promedio ponderado de las mezclas de exportación, de 
las corrientes no exportables de crudo y del gas natural, que utilizó PEP para valorar la 
producción. 

4. Verificar la procedencia de los conceptos que conformaron las inversiones y los costos 
deducibles para la determinación de la base del DOSH. 

5. Verificar que en los conceptos deducibles para calcular el DOSH se consideró el importe 
efectivamente pagado en las declaraciones trimestrales y anuales del Derecho para la 
Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía (DEIME), el Derecho para 
la Fiscalización Petrolera (DEFIPE), el Derecho Extraordinario sobre la Exportación de 
Petróleo Crudo (DESEP) y el Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de 
Estabilización (DSHFE). 

6. Verificar el cálculo de la deducción de los 0.50 dólares estadounidenses por cada millar 
de pie cúbico excedente de gas natural no asociado extraído en 2013, adicional al 
volumen de extracción que se registró en 2006. 

7. Comprobar que el monto de la deducción máxima autorizada se determinó conforme a 
la normativa, y constatar que la deducción utilizada por PEP para calcular el DOSH fue 
la menor. 

8. Constatar que los pagos provisionales y anual del DOSH se realizaron en los plazos 
previstos, así como el registro contable efectuado por PEP. 

9. Verificar, en su caso, la determinación de los accesorios pagados en las declaraciones 
normales y complementarias del DOSH del ejercicio fiscal de 2013, así como constatar 
las causas de su pago. 

10. Constatar que el pago de los anticipos diarios y semanales a cuenta del DOSH se realizó 
en forma oportuna y que el monto correspondió al establecido en la normativa. 

11. Verificar que los instrumentos de medición utilizados para cuantificar el volumen de 
petróleo crudo y gas natural que sirvió de base para calcular el DOSH cumplieron con 
las especificaciones establecidas en la normativa. 

12. Verificar que PEP cumplió con los programas de calibración y mantenimiento a los 
instrumentos de medición utilizados en 2013 para cuantificar los volúmenes de 
petróleo crudo y gas natural que sirvieron de base para calcular el DOSH. 

13. Verificar que el importe del DOSH se registró en los Resúmenes de Ingresos Ley y 
coincidió con el reportado en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2013. 

14. Conciliar el importe del DOSH reportado en la Cuenta Pública con el informado en los 
estados financieros dictaminados y lo enterado en las declaraciones mensuales y anual, 
normales y complementarias, correspondientes al ejercicio fiscal de 2013. 

15. Verificar que PEP presentó a la SHCP, a más tardar el 31 de marzo de 2014, el reporte 
anual de las inversiones, costos y gastos que dedujo en 2013 para determinar el DOSH. 
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16. Constatar que PEP entregó mensualmente a los gobiernos de los estados y del Distrito 

Federal un reporte de las sumas y pagos realizados a la Tesorería de la Federación, por 
concepto de anticipos correspondientes al DOSH, y que dicha información fue avalada 
por el titular de la entidad. 

17. Verificar el cálculo de la distribución de la recaudación del DOSH. 

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Recursos Financieros de la Subdirección de Administración y Finanzas; la 
Gerencia de Transporte y Distribución de Hidrocarburos y activos de Producción Poza Rica 
Altamira y de Producción Aceite Terciario del Golfo e Integral Burgos de la Subdirección de 
Producción Región Norte y la Gerencia de Operaciones de la Subdirección de Distribución y 
Comercialización, pertenecientes todas ellas a Pemex Exploración y Producción, así como la 
Administración de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos "5", adscrita a la 
Administración General de Servicios al Contribuyente, perteneciente al Servicio de 
Administración Tributaria, y la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par 2. 

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:  

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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