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Pemex-Exploración y Producción 

Ingeniería, Procura, Construcción, Carga, Amarre, Transporte, Instalación, Pruebas y Puesta 
en Servicio de la Plataforma de Compresión Litoral-A (Ca-Litoral-A), Incluye Puentes y 
Trípodes para Quemador y Puente de Enlace con la Plataforma Pb-Litoral-T; y Obras para la 
Adecuación, Modificación, Interconexión, Instalación de Infraestructura para los Sistemas 
de Producción, Seguridad y Auxiliares, para las Instalaciones Marinas de PEP en el Golfo de 
México Paquete 1, con Apoyo de Barco de Posicionamiento Dinámico, del Proyecto Integral 
Tsimin Xux 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4L-04-0293 

DE-189 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,999,982.2   
Muestra Auditada 408,845.9   
Representatividad de la 
Muestra 

10.2%   

Se revisó un monto de 408,845.9 miles de pesos que representan el 10.2% del monto ejercido 
en 2014 por 3,999,982.2 miles de pesos en dos contratos de obra y servicios relativos a 
trabajos de ingeniería, procura, construcción, carga, amarre, transporte, instalación, pruebas 
y puesta en servicio de la plataforma de compresión Litoral-A (Ca-Litoral-A), incluye puentes 
y trípodes para quemador y puente de enlace con la plataforma Pb-Litoral-T; y obras para la 
adecuación, modificación, interconexión, instalación de infraestructura para los sistemas de 
producción, seguridad y auxiliares, de las instalaciones marinas de PEP en el golfo de México, 
paquete 1, con apoyo de barco de posicionamiento dinámico, del proyecto integral Tsimin 
Xux. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de contrato 
Importe 

Alcance de la revisión 
(%) 

Ejercido en 2014 Revisado 

420832840 3,905,977.9 314,841.6  

428233804 94,004.3 94,004.3  

Total 3,999,982.2 408,845.9 10.2 

 

FUENTE: Pemex Exploración y Producción, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos  

revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

El proyecto Tsimin Xux permitirá llevar a estándares de calidad los hidrocarburos obtenidos 
en el manejo de la producción mediante dos centros de procesos que permitirán maximizar 
la recuperación de condensados. La estrategia de desarrollo del proyecto está enfocada en 
acelerar el ritmo de perforación de los pozos con la filosofía de adelantar la producción con 
base en la perforación simultánea desde la parte fija y adosada de las estructuras 
consideradas, por lo cual el 8 de octubre de 2012 Pemex Exploración y Producción adjudicó, 
mediante la licitación pública internacional abierta número 18575106-541-12, a las empresas 
Dragados Offshore, S.A., Dragados Offshore de México, S.A. de C.V., Dragados Industrial, S.A., 
ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L., y Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, 
S.A., el contrato de obra pública a precio alzado núm. 420832840, formalizado el 25 de 
octubre de 2012, por montos de 366,911.8 miles de pesos y 420,789.0 miles de dólares, 
equivalentes a 5,466,932.8 miles de pesos al tipo de cambio de 12.9921 pesos por dólar 
establecido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, que suman un total 
homologado de 5,833,844.6 miles de pesos, con un plazo de 891 días naturales, comprendido 
del 29 de octubre de 2012 al 7 de abril de 2015. El contrato tiene por objeto realizar la 
ingeniería, procura, construcción, carga, amarre, transporte, instalación, pruebas y puesta en 
servicio de la plataforma de compresión Litoral-A (Ca-Litoral-A), incluye puentes y trípodes 
para quemador y puente de enlace con la plataforma Pb-Litoral-T, a instalarse en la sonda de 
Campeche, Golfo de México.  

Durante la vigencia del contrato no fue necesario la celebración de convenios modificatorios, 
en el ejercicio de 2014 se erogaron en obra 220,846.7 miles de pesos y 283,644.0 miles de 
dólares, equivalentes a 3,685,131.2 miles de pesos al tipo de cambio de 12.9921  pesos por 
dólar establecido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, que suman un total 
de 3,905,977.9 miles de pesos; y al 31 de diciembre de ese año se reportó un atraso de 2.4% 
en el avance físico de obra respecto del 98.0% programado. Asimismo, durante la ejecución 
de los trabajos no se generaron estimaciones con precios extraordinarios ni ajustes de costos 
para su pago, por tratarse de un contrato a precio alzado.  

Por otra parte, el 29 de enero de 2013 Pemex Exploración y Producción adjudicó, mediante 
la licitación pública internacional con TLC No. 18575108-520-12 (O823204271), a la empresa 
Oceanografía, S.A de C.V., el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
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determinado núm. 428233804, formalizado el 11 de febrero de 2013, por montos de 
581,077.8  miles de pesos y 50,876.3 miles de dólares, equivalentes a 660,191.2 miles de 
pesos conforme al tipo de cambio de  12.9764  pesos por dólar establecido en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, que suman un total homologado de 1,241,269.0 
miles de pesos, con un plazo de 757 días naturales, comprendido del 13 de febrero de 2013 
al 11 de marzo de 2015. El contrato tiene por objeto realizar las obras para la adecuación, 
modificación, interconexión, instalación de infraestructura para los sistemas de producción, 
seguridad y auxiliares para las instalaciones marinas de PEP en el golfo de México, paquete 1, 
con apoyo de barco de posicionamiento dinámico (DP II). 

Durante la vigencia del contrato no se formalizaron convenios modificatorios; al 31 de mayo 
de 2014 se reportó un atraso de 21.4% en el avance físico de la obra respecto del 62.5% 
programado; en 2014 se ejercieron 95,523.1 miles de pesos y 19,116.2 miles de dólares 
equivalentes a 248,059.5 miles de pesos conforme al tipo de cambio de 12.9764 pesos por 
dólar establecido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, que suman un total 
homologado de 343,582.6 miles de pesos, de los cuales durante el ejercicio 2014 se erogaron 
en obra 24,087.2 miles de pesos y 5,272.4 miles de dólares, equivalentes a 68,416.8 miles de 
pesos al tipo de cambio de 12.9764 pesos por dólar establecido en el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, que suman un total de 92,504.0 miles de pesos; y se pagaron 
ajustes de costos por 1,500.2 miles de pesos que suman un total de 94,004.2 miles de pesos 
ejercidos en ese año.  

Pemex Exploración y Producción inició y notificó la determinación del procedimiento de 
rescisión del contrato con fechas 15 de julio y 25 de agosto de 2014 respectivamente, debido 
a que la contratista incurrió en incumplimiento de sus obligaciones, ocasionado por no 
presentar vigente las certificaciones de sus embarcaciones y por no concluir en las fechas 
pactadas diversas órdenes de trabajo; el 6 de agosto de 2014 PEP invitó a la contratista para 
elaborar el acta circunstanciada con motivo del estado en que se encontraba la obra y el 26 
de septiembre de 2014 le comunicó la reprogramación del finiquito que se llevó a cabo el día 
27 de octubre del mismo año. Por último, una vez que el contrato 428233804 fue rescindido, 
los trabajos pendientes de realizar, se ejecutaron a través de diversas órdenes de servicio de 
otros contratos adjudicados a la empresa CAMSA, S. A. de C.V.  

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme 
a lo acordado por su Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los 
transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de 
Petróleos Mexicanos y 9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director 
General de PEMEX cuenta con facultades para coordinar las actividades de las Empresas 
Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente o a través de sus 
direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes 
con las autoridades fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores 
empresas subsidiarias, considerando que las empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, conducir 
sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas de gobierno 
corporativo. 
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Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción 
I, inciso a) de su Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad 
de Responsabilidades en PEMEX es competente para recibir y dar atención a quejas y 
denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, así como tramitar los 
procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

1. Mientras que en el formato “Programas y Proyectos de Inversión Concluidos y en 
Proceso por Tipos” de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2014 se registró para el 
proyecto integral Tsimin Xux, con número de clave 1218T4L0017, la autorización de un monto 
de 21,694,710.1 miles de pesos, en ese mismo documento la entidad fiscalizada reportó una 
inversión modificada de 20,009,096.8 miles de pesos, lo que arroja una diferencia de 
1,685,613.3 miles de pesos. 

En respuesta a la observación formulada, mediante el oficio núm. PEP-DDP-SAF-GCG-1874-
2015 del 4 de septiembre de 2015, el Gerente de Control de Gestión de PEP, proporcionó 
copia del oficio núm. DCF-SPP-359-2014 del 31 de diciembre de 2014, suscrito por el 
Subdirector de Programación y Presupuestación de la Dirección Corporativa de Finanzas de 
Pemex, mediante el cual comunicó al Director General de Pemex Exploración y Producción el 
oficio de liberación e inversión adecuado de cierre 2014, Versión 12B, en el que se indica el 
techo del gasto para el Proyecto Tsimin Xux por un monto de 20,022,311.8 miles de pesos; 
asimismo, mediante oficio DCF-SPP-24-2015 del 29 de enero de 2015, suscrito por el 
Subdirector de Programación y Presupuestación de la Dirección Corporativa de Finanzas de 
Pemex, se comunicó la autorización del Presupuesto Adecuado XIII, Versión 13B realizado 
sobre el Presupuesto Adecuado XIII 2014, versión (13A) el cual fue registrado y autorizado en 
el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades, mediante folio 2014-18-TZZ-60 del 
28 de enero de 2015 un presupuesto de 20,009,096.8 miles de pesos y un ejercicio de 
19,977,082.2 miles de pesos. 

En respuesta a la observación formulada, mediante el oficio núm. PEP-DDP-SAF-GCG-2014-
2015 del 23 de septiembre de 2015, el Subgerente de Atención de Auditorías de PEP 
proporcionó copia del oficio núm. PEP-DDP-SDCA-CA-313-2015 del 21 de septiembre de 2015, 
suscrito por el Encargado del Despacho de la Coordinación Administrativa de la Dirección de 
Desarrollo y Producción de PEP, mediante el cual comunicó al Gerente de Control de Gestión 
de Pemex Exploración y Producción que el oficio de liberación de inversión de la adecuación 
XIII-2014 versión 13B no se elaboró, debido a que el objeto de la adecuación es incluir la 
regularización del ejercicio y no la liberación de recursos, ya que la autorización es posterior 
al 31 de diciembre del ejercicio fiscal evaluado, por lo cual Pemex Exploración y Producción 
no estuvo obligado a generar el citado oficio de liberación. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se considera que 
la observación persiste, ya que no obstante, que la entidad informó que el adecuado 
presupuestal XIII-2014 versión 13B fue realizado posterior al periodo señalado en el artículo 
157 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la 
entidad no aportó la evidencia de soporte del monto modificado al proyecto con el Adecuado 
XIII 2014, versión (13A). 
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14-6-47T4L-04-0293-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción implemente las acciones y los mecanismos 
necesarios con el fin de fortalecer sus procesos y sistemas de control administrativos a efecto 
de que sus unidades responsables se aseguren de que las cifras que se reporten en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal como aprobadas y modificadas en los proyectos de inversión 
a su cargo se correspondan con los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y de que, en caso de que se realicen modificaciones, se tramiten oportunamente 
las adecuaciones presupuestarias correspondientes, de conformidad con la normativa. 

2. Se determinó una diferencia de 32,014.5 miles de pesos en el proyecto integral Tsimin 
Xux, con número de clave 1218T4L0017, debido a que en el formato “Programas y Proyectos 
de Inversión Concluidos y en Proceso por Tipos” de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
de 2014 la entidad reportó un presupuesto modificado de 20,009,096.8 miles de pesos contra 
los 19,977,082.3 miles de pesos registrados en los controles internos de la entidad fiscalizada. 

En respuesta a la observación formulada, mediante el oficio núm. PEP-DDP-SAF-GCG-1874-
2015 del 4 de septiembre de 2015, el Gerente de Control de Gestión de PEP, proporcionó 
copia del oficio núm. DCF-SPP-359-2014 del 31 de diciembre de 2014, suscrito por el 
Subdirector de Programación y Presupuestación de la Dirección Corporativa de Finanzas de 
Pemex, mediante el cual comunicó al Director General de Pemex Exploración y Producción el 
oficio de liberación e inversión adecuado de cierre 2014, Versión 12B, en el que se indica el 
techo del gasto para el Proyecto Tsimin Xux por un monto de 20,022,311.8 miles de pesos; 
asimismo, mediante oficio DCF-SPP-24-2015 del 29 de enero de 2015, suscrito por el 
Subdirector de Programación y Presupuestación de la Dirección Corporativa de Finanzas de 
Pemex, se comunicó la autorización del Presupuesto Adecuado XIII, Versión 13B realizado 
sobre el Presupuesto Adecuado XIII 2014, versión (13A) el cual fue registrado y autorizado en 
el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades, mediante folio 2014-18-TZZ-60 del 
28 de enero de 2015 un presupuesto de 20,009,096.8 miles de pesos y un ejercicio de 
19,977,082.3 miles de pesos, encontrando una diferencia de 32, 014.6 miles de pesos 
teniendo un cumplimiento del 99.84% y una desviación del 0.16%, lo cual se debió a un 
retraso en la presentación de facturación a ventanilla única para su contabilización, 
correspondiente a trabajos ejecutados por parte de proveedores de servicios de los rubros de 
obras, pozos y servicios asociados a los mismos para el desarrollo del proyecto Tsimin Xux al 
cierre de 2014, y que dicha diferencia se pagó en enero de 2015 con cargo al presupuesto de 
ese año como parte de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) del presente 
ejercicio fiscal. 

En respuesta a la observación formulada, mediante el oficio núm. PEP-DDP-SAF-GCG-2014-
2015 del 23 de septiembre de 2015, el Subgerente de Atención de Auditorías de PEP, 
proporcionó copia del oficio núm. PEP-DDP-SDCA-CA-313-2015 del 21 de septiembre de 2014, 
suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo y Producción de Pemex, 
mediante el cual comunicó al Gerente de Control de Gestión de Pemex Exploración y 
Producción, que el proyecto Tsimin Xux fue denominado como de Gran Magnitud y alto 
impacto para PEP y debido al alcance del proyecto se presentan situaciones que provocan 
variaciones en el ejercicio del presupuesto, por lo anterior presentó soporte documental de 
la ADEFA, como son facturas, documentos COPADE, pantallas SAP y testigos de pago para 
soportar la diferencia por 32,014.7 miles de pesos que se originaron en la comparación entre 
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el presupuesto XIII-2014 versión 13B y el ejercicio presupuestal 2014, señalando de esto, que 
el cumplimiento presupuestal se ubicó en el 99.84% en el ejercicio 2014 y el 0.16% se originó 
en el registro de adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) con cargo al presupuesto 
del siguiente año, presentándose la información relativa a las ADEFAS registradas en 2014 y 
pagadas en 2015. 

Asimismo, mediante el oficio núm. PEP-DDP-SAF-GCG-2138-2015 del 5 de octubre de 2015, 
el Subgerente de Atención de Auditorías de PEP proporcionó copia del oficio núm. PEP-DDP-
SAF-CPRM-SRF-03-1304-2015 del 2 de octubre de 2015, suscrito por la Encargada de la 
Subgerencia de Recursos Financieros de Pemex, mediante el cual comunicó al Gerente de 
Control de Gestión de PEP la aclaración de los importes de 1,246.9 y 39.5 miles de pesos, 
correspondientes al pago de ADEFAS, de los cuales se señala que para el primer importe su 
factura fue de 72.6 miles de euros y su tipo de cambio del registro de la misma (1/12/14) fue 
de 17.17296 pesos por euro y para el segundo importe su factura fue por 2.9 miles de dólares 
y el tipo de cambio del registro de la misma (17/12/14) fue de 13.76670 pesos por dólar. 

 Sobre el particular, se considera aclarada la observación, en razón de que la entidad 
fiscalizada comprobó mediante facturas, documentos COPADE, pantallas SAP y testigos de 
pago, un importe por 32,014.7 miles de pesos relativo a las ADEFAS registradas en 2014 y 
pagadas en 2015. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado número 420832840, 
relativo a la ingeniería, procura, construcción, carga, amarre, transporte, instalación, pruebas 
y puesta en servicio de la plataforma de compresión Litoral-A (Ca-Litoral-A), incluye puentes 
y trípodes para quemador y puente de enlace con la plataforma Pb-Litoral-T, a instalarse en 
la sonda de Campeche, golfo de México, se verificó que los importes de los testigos de pago 
no se corresponden con el importe homologado en los documentos COPADE con el tipo de 
cambio de la fecha de pago de las estimaciones E-08 USD, E-09 USD, E-14 USD, E-15 USD y E-
16 USD, por lo que la entidad fiscalizada realizó pagos improcedentes por un total de 4,497.5 
miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. PEP-DDP-SAF-GCG-2015-2015 del 24 de septiembre de 2015, el 
Subgerente de Atención de Auditorías de PEP proporcionó copias de los oficios núms. PEP-
DDP-SAF-CPRM-SRF-1219-2015 y PEP-DDP-SAF-CPRM-SRF-03-1253-2015, de fechas 9 y 18 de 
septiembre de 2015, respectivamente, suscritos por la  Encargada de la Subgerencia de 
Recursos Financieros de PEP, mediante los cuales comunicó que, el sistema SAP en forma 
automática los pagos se realizan utilizando el tipo de cambio que publica el Banco de México 
en el Diario Oficial de la Federación el día hábil inmediato a aquel en que se realiza el pago, 
esto de conformidad con el punto 4.1.12 de los Lineamientos Generales de Tesorería para 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y a lo establecido en el contrato núm. 
420832840; asimismo, se anexó copia de la pantalla SAP (consulta de tipos de cambio) en la 
cual se indican las fechas y tipos de cambio que se aplicaron para el pago de las estimaciones 
E-08 USD, E-09 USD, E-14 USD, E-15 USD y E-16 USD.  

Por lo anterior, se aclara la observación, en razón de que la entidad fiscalizada proporcionó 
copia de pantalla SAP (consulta de tipos de cambio) en la cual se indican las fechas y tipos de 
cambio que se aplicaron para el pago de los importes en dólares de las estimaciones E-08 
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USD, E-09 USD, E-14 USD, E-15 USD y E-16 USD homologados en sus testigos de pago 
correspondientes, y por el monto observado de 4,497.5 miles de pesos. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado número 420832840, 
relativo a la ingeniería, procura, construcción, carga, amarre, transporte, instalación, pruebas 
y puesta en servicio de la plataforma de compresión Litoral-A (Ca-Litoral-A), incluye puentes 
y trípodes para quemador y puente de enlace con la plataforma Pb-Litoral-T, a instalarse en 
la sonda de Campeche, golfo de México, se verificó que en el testigo de pago por un importe 
de 5,073.5 miles de pesos de la estimación E-20 MN se omitió realizar el descuento por 214.2 
miles de pesos por concepto del Check List establecido en el anexo S, “Obligaciones de 
seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental de los proveedores o contratistas que 
realizan actividades en instalaciones de Pemex Exploración y Producción”, ya que el importe 
a pagar en esa estimación fue de 4,859.3 miles de pesos. 

En respuesta a la observación formulada, mediante el oficio núm. PEP-DDP-SAF-GCG-1874-
2015 del 4 de septiembre de 2015, el Gerente de Control de Gestión de PEP proporcionó 
copias de la COPADE núm. 1003098970 de la estimación E-21 MN con un importe neto de 
13,979.3 miles de pesos y pantallas SAP núms. 1720740665 y 2024351479, donde se muestra 
en la primera el importe de 214.2 miles de pesos observado y, en la segunda las 
penalizaciones de Check List y hospedaje y alimentación por 99.9 y 664.5 miles de pesos, 
respectivamente, correspondientes a la estimación E-21 MN, además del importe observado. 

En respuesta a la observación formulada, mediante el oficio núm. PEP-DDP-SAF-GCG-2015-
2015 del 24 de septiembre de 2015, el Subgerente de Atención de Auditorías de PEP, 
proporcionó copias de los oficios núms. PEP-DDP-SAF-CPRM-SRF-03-1253-1219 y PEP-DDP-
SAF-CPRM-SRF-03-1253-2015, de fechas 9 y 18 de septiembre de 2015 respectivamente, 
suscritos por la Encargada de la Subgerencia de Recursos Financieros de Pemex, mediante los 
cuales adjunto copias de los documentos COPADE número 1003098970, facturas núms. 399, 
ZOTROS 0000105525, ZOTROS 0000105526 y ZOTROS 0000103794, pantallas SAP de los 
documentos contables 5122545997, 1720746880, 1720746877, 1720740665 y 2024351479, 
y testigo de pago (estado de cuenta) para acreditar la recuperación del importe de 214.2 miles 
de pesos. 

Por lo anterior, se considera atendida la observación, en razón de que la entidad fiscalizada 
proporcionó copias de los documentos COPADE, facturas, pantallas SAP y testigo de pago, en 
los cuáles se acredita la recuperación del importe observado por 214.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, 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 y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
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presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación se realizó de conformidad a la normativa aplicable. 

2. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con 
la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Gerencia  de Servicios a Proyectos Regiones Marinas y la Gerencia de Mantenimiento 
Integral Marino y Logística de Pemex Exploración y Producción (PEP). 

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: Artículos 57 y 58, fracción 
III. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículos 66, fracción III, y 92. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 42, párrafo primero. 

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. 

 


