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Pemex Exploración y Producción 

Derechos de Extracción de Hidrocarburos y Utilidad Compartida 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9G-02-0457 

457-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el cálculo, entero, registro en la 
contabilidad y presentación en la Cuenta Pública se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 306,653,674.7   

Muestra Auditada 306,653,674.7   

Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

 

El universo seleccionado por 306,653,674.7 miles de pesos correspondió a los pagos 
efectuados por Petróleos Mexicanos de las asignaciones por 264,993,926.4 miles de pesos del 
Derecho por la Utilidad Compartida y 41,659,748.3 miles de pesos del Derecho de Extracción 
de Hidrocarburos. La muestra auditada representó el 100% 

Antecedentes 

En el Diario Oficial de la Federación del 24 de abril de 2015, se publicó el Acuerdo de Creación 
de Pemex Exploración y Producción (PEP), empresa productiva del Estado subsidiaria de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), la cual cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
sujeta a la conducción central, la dirección estratégica y la coordinación de PEMEX. De 
conformidad con la Ley de Petróleos Mexicanos y su reglamento, PEP tiene por objeto 
exclusivo la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno: sólidos, 
líquidos o gaseosos en el territorio nacional, en la zona económica exclusiva del país y en el 
extranjero. 

Derecho por la Utilidad Compartida 

En el artículo 39 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se establece la obligación de los 
asignatarios de pagar en forma anual el Derecho por la Utilidad Compartida (DUC). En 2016, 
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el derecho se calculó al aplicar una tasa del 68.75% a la diferencia que resultó de disminuir, 
del valor de los hidrocarburos extraídos, incluyendo el consumo de estos productos que 
efectúe, así como las mermas por derrame o quema, las deducciones permitidas durante el 
ejercicio fiscal. El artículo 42 dispone que, a cuenta de este derecho, se realizarán pagos 
provisionales mensuales a más tardar el último día del mes siguiente del periodo del que se 
trate.  

La ley permite la deducción de un porcentaje de las inversiones en la exploración, la 
recuperación secundaria y el mantenimiento no capitalizable; las inversiones realizadas en 
cada ejercicio para el desarrollo y la extracción de yacimientos de petróleo o gas natural; las 
inversiones en infraestructura de almacenamiento y transporte para la ejecución de las 
actividades al amparo de la asignación, como oleoductos, gasoductos, terminales o tanques 
de almacenamiento, así como los costos y gastos considerando las erogaciones necesarias 
para la extracción de los yacimientos de petróleo o gas natural, y el Derecho de Extracción de 
Hidrocarburos pagado. 

Derecho de Extracción de Hidrocarburos 

En el artículo 44, fracciones I, II y III, de la citada ley, se dispone que el asignatario está 
obligado a pagar en forma mensual el Derecho de Extracción de Hidrocarburos (DEXTH), para 
lo cual se aplica la tasa que corresponda al valor del hidrocarburo de que se trate (petróleo 
crudo, gas natural asociado y no asociado, así como condensado) extraído en el mes. 

En el Diario Oficial de la Federación del 16 de febrero de 2015 se publicó el “Acuerdo por el 
que se expiden las Reglas de carácter general para definir los métodos de ajuste del valor de 
los hidrocarburos de los derechos sobre hidrocarburos”, en el cual se establece el 
procedimiento para valorar los hidrocarburos extraídos. El 18 de abril de 2016 se publicó el 
“Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican”, en el 
que se otorgó un estímulo fiscal al límite en el monto de deducción por costos, gastos e 
inversiones en el cálculo del DUC, en áreas terrestres y aguas marítimas con tirante de agua 
inferior a 500 metros. El 16 de noviembre de 2016 se publicó el “Decreto por el que se 
modifica el diverso por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se 
indican publicado el 18 de abril de 2016”, con el cual se otorgó un estímulo fiscal consistente 
en un monto equivalente al que el contribuyente determinara para el pago provisional del 
DUC, de octubre de 2016, del cual, el 50.0% se aplicaría al pago provisional de octubre, y el 
50.0% restante, al pago de noviembre de 2016. 

Resultados 

1. Volúmenes de petróleo, gas natural y condensados 

Para calcular los derechos por la Utilidad Compartida (DUC) y de Extracción de Hidrocarburos 
(DEXTH), se utilizaron los volúmenes de petróleo crudo, gas natural asociado y no asociado, 
así como condensados, registrados en el Sistema Nacional de Información de Producción 
(SNIP), en el cual Pemex Exploración y Producción (PEP) registró su producción. 

Con el fin de determinar la base gravable para calcular el DUC y el DEXTH, se clasificó por 
asignación la producción reportada en el SNIP. Conviene señalar que una asignación puede 
conformarse por uno o más campos en su totalidad, o por fracciones de campos (pozos), ya 
que antes de la reforma energética la operación de PEP estaba organizada por pozo, campo 
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y región. En diciembre de 2015, se adjudicaron 25 contratos de la Ronda 1.3, los cuales 
entraron en vigor el 10 de mayo y 25 de agosto de 2016, por lo que la producción reportada 
en el SNIP se utiliza como referencia, ya que además de la producción de las asignaciones de 
PEP, también contiene la producción de las áreas contractuales de particulares.  

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 11 de febrero de 2016 se publicó el “Acuerdo 
CNH.E.02.001/16, mediante el cual la Comisión Nacional de Hidrocarburos modifica los 
artículos 43, fracción II, y 46, primer párrafo, y adiciona el transitorio séptimo a los 
Lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos publicados el 29 de 
septiembre de 2015”. En el artículo transitorio séptimo se estableció lo siguiente: 

“SÉPTIMO. En tanto la Comisión lleva a cabo el procedimiento señalado en el Tercero 
Transitorio de los presentes Lineamientos, Petróleos Mexicanos deberá considerar 
como puntos de medición los referidos en el Anexo 3 de los mismos, para efectos de la 
medición del volumen y calidad extraído de hidrocarburos para cada una de las 
asignaciones vigentes. 

”Lo anterior, a efecto de que a partir de dichos puntos de medición, Petróleos 
Mexicanos lleve a cabo los balances correspondientes, en los términos de los artículos 
26, 27, 34 y 35 de los presentes lineamientos, para determinar el volumen extraído, 
contenido de azufre y grados API1 para el petróleo; el volumen extraído y calidad de 
cada uno de los componentes del gas natural, ya sean metanos, etanos, propanos y 
butanos, así como la Relación Gas-Aceite (RGA) y el porcentaje de azufre; así como el 
volumen extraído y calidad de los condensados, incluyendo contenido de azufre y 
grados API”. 

Al respecto, la Subgerencia Fiscal Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
informó que la Gerencia de Cumplimiento Regulatorio le proporcionó la producción de crudo 
por grados API y contenido de azufre clasificada por tipo de crudo (15 tipos), así como la 
producción de gas por asignación. 

Con motivo de la Ronda Cero se determinó la existencia de pozos que no se asignaron a 
PEMEX y que se encuentran produciendo. Al respecto, la Gerencia de Cumplimiento 
Regulatorio proporcionó un listado de 39 pozos e informó que “ha tenido reuniones con la 
Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para definir 
cómo se van a manejar dichos pozos, ya que su producción marginal o su cercanía con otras 
asignaciones se pueden manejar de forma distinta; a la fecha se han identificado algunas 
posibilidades, dentro de las que se encuentran: 

”1. Ampliar asignaciones existentes para los casos en que los pozos fuera de asignación 
presenten alguna producción económicamente viable para PEMEX. 

”2. Para casos donde se encuentren pozos alejados y que económicamente sean viables 
para PEMEX se puede considerar la regularización del área a través de una ampliación 
de alguna asignación y/u otorgamiento de asignación. 

                                                           

1  Clasificación de acuerdo con el American Petroleum Institute (API), que precisa cuán pesado o liviano es el petróleo. 
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”3. En caso de no ser del interés de PEMEX por su producción marginal se hará del 
conocimiento de SENER y CNH para definir su tratamiento”. 

Para calcular el DUC y el DEXTH, la Gerencia de Cumplimiento Regulatorio considera la 
producción de estos pozos y la relaciona con las asignaciones en función de su localización 
geográfica, cercanía, arribo de producción a una batería perteneciente a una asignación, o al 
tener una relación de campo-asignación 1 a 1, o un criterio operativo, de conformidad con el 
numeral 2, del apartado “Metodología y Criterios para dar cumplimiento en lo mencionado 
en el Art. 7mo. Transitorio del acuerdo CNH.E.02.00216 mediante el cual la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos modifica los artículos 43, fracción II, y 46, primer párrafo, y adiciona el 
transitorio séptimo a los LTMMH”, del Procedimiento para la obtención de la producción y 
ventas por asignación petrolera.  

Volumen de Petróleo crudo 

Para calcular los derechos, la Gerencia de Cumplimiento Regulatorio (GCR) clasificó los 
788,190.6 miles de barriles de petróleo crudo reportados en el SNIP en el ejercicio fiscal de 
2016, por grados API y contenido de azufre en 15 tipos, de conformidad con el “Acuerdo por 
el que se expiden las Reglas de carácter general para definir los métodos de ajuste del valor 
de los hidrocarburos de los derechos sobre hidrocarburos”, publicado en el DOF el 16 de 
febrero de 2015.  

La Gerencia de Estrategias Comerciales de Hidrocarburos (GECH) proporcionó a la GCR los 
valores de grados API y el contenido de azufre por campo, los cuales le fueron informados por 
las subdirecciones de Producción de PEP, o se tomaron de la base de datos de calidad de la 
Subdirección de Auditoría de Reservas de Hidrocarburos de PEP. 

Para determinar los valores de grados API y el contenido de azufre por asignación, se 
ponderaron los que se calcularon para cada campo que conformó la asignación, y con éstos 
se clasificó el volumen de crudo por tipo, como sigue:  
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INTEGRACIÓN DEL VOLUMEN DE PETRÓLEO CRUDO POR TIPO DEL EJERCICIO 

FISCAL DE 2016 

(Miles de barriles) 

Consec. Tipo de petróleo Volumen 

1. Superligero amargo        295.1 

2. Superligero semi amargo     9,558.5 

3. Superligero dulce   82,818.2 

4. Ligero amargo   50,727.0 

5. Ligero semi amargo 145,516.9 

6. Ligero dulce   19,110.7 

7. Mediano amargo   61,437.6 

8. Mediano semi amargo   13,903.0 

9. Mediano dulce      4,822.1 

10. Pesado amargo 388,129.4 

11. Pesado semi amargo        762.6 

12. Pesado dulce        155.4 

13. Extrapesado amargo   10,954.1 

14. Extrapesado semi amargo             0.0 

15. Extrapesado dulce             0.0 

 Total 788,190.6 

FUENTE: Base de datos del volumen total de crudo de 2016 
proporcionada por PEMEX. 

 

Además, el volumen de petróleo crudo se clasificó por región (áreas terrestres, marinas con 
tirante de agua inferior a 500 metros, marinas con tirante de agua superior a 500 metros, y 
Paleocanal de Chicontepec), como sigue: 
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INTEGRACIÓN DEL VOLUMEN DE PETRÓLEO CRUDO EXTRAÍDO POR ÁREA Y TIPO DE DERECHO, 2016 

(Miles de barriles) 

Mes DEXTH 

(Mensual) 

 DUC 

(Acumulado) 

Terrestres Marinas con 
tirante de 

agua inferior 
a 500 metros 

Paleocanal 
de 

Chicontepec 

Total  Terrestres Marinas con 
tirante de 

agua inferior a 
500 metros 

Paleocanal de 
Chicontepec 

Total  

Enero 13,295.2 54,863.3 1,866.8 70,025.3  13,295.2 54,863.3 1,866.8 70,025.3 

Febrero 12,355.8 50,124.3 1,739.4 64,219.5  25,651.0 104,987.6 3,606.2 134,244.8 

Marzo 12,992.0 53,903.4 1,824.1 68,719.5  38,643.0 158,891.0 5,430.3 202,964.3 

Abril 12,181.0 51,368.1 1,748.4 65,297.5  50,824.0 210,259.1 7,178.7 268,261.8 

Mayo 12,388.5 53,206.5 1,813.8 67,408.8  63,212.5 263,465.6 8,992.5 335,670.6 

Junio 11,843.3 51,755.0 1,740.5 65,338.8  75,055.8 315,220.6 10,733.0 401,009.4 

Julio 11,889.3 53,213.5 1,775.1 66,877.9  86,945.1 368,434.1 12,508.1 467,887.3 

Agosto 11,699.9 52,991.7 1,760.5 66,452.1  98,645.0 421,425.8 14,268.6 534,339.4 

Septiembre 11,078.1 50,615.6 1,708.0 63,401.7  109,723.1 472,041.4 15,976.6 597,741.1 

Octubre 11,217.3 52,216.6 1,763.2 65,197.1  120,940.4 524,258.0 17,739.8 662,938.2 

Noviembre 10,395.0 50,056.8 1,707.7 62,159.5  131,335.4 574,314.8 19,447.5 725,097.7 

Diciembre   10,501.4   50,830.8   1,760.7   63,092.9  141,836.8 625,145.6 21,208.2 788,190.6 

Total 141,836.8 625,145.6 21,208.2 788,190.6 
  

   

FUENTE: Base de datos del volumen total de crudo de 2016 proporcionada por Pemex. 

Nota: En 2016 no se registró producción de las áreas marinas con tirante de agua superior a 500 metros (aguas 
profundas). 

 

Se determinó que los 788,190.6 miles de barriles de petróleo crudo extraído se integraron en 
cumplimiento del artículo 48, fracción X, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, así como 
de los numerales 5 y 14 del acuerdo publicado en el DOF el 16 de febrero de 2015; además, 
dicho monto coincidió con el presentado en las declaraciones del DEXTH y del DUC de 2016. 

Gas natural 

Se integró el volumen de gas natural en asociado y no asociado. En 2016, el gas asociado 
totalizó 1,379,089.8 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD), al cual se le disminuyó el 
inyectado a yacimientos por 183,369.4 MMPCD, por lo que se determinó un volumen neto de 
1,195,720.4 MMPCD, equivalentes a 1,289,894,474.9 millones de unidades térmicas 
británicas (MMBTU)2. El gas no asociado totalizó 458,137.4 MMPCD, equivalentes a 
472,438,829.6 MMBTU. Además, se clasificó el gas asociado por áreas en terrestres, marinas 
con tirante de agua inferior a 500 metros, gas natural no asociado, marinas con tirante de 
agua superior a 500 metros (en 2016 no hubo producción) y Paleocanal de Chicontepec, en 
cumplimiento del artículo 48, fracción X, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, así como 

                                                           

2 Para convertir el volumen del gas natural asociado y no asociado en MMBTU, se multiplica el volumen en MMPCD por el factor 
de poder calorífico, el cual varía por campo de acuerdo con la composición del gas que produce. 
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de los numerales 8 y 17 del acuerdo publicado en el DOF el 16 de febrero de 2015 citado. 
Dicho monto coincidió con el presentado en las declaraciones del DEXTH y del DUC de 2016. 

Condensado 

El numeral 10 del acuerdo del 16 de febrero de 2015 establece que para determinar el valor 
de los condensados se deberá obtener su volumen extraído de los pozos pertenecientes al 
Área de Asignación. 

En 2016, PTRI reportó a la Subgerencia Fiscal Exploración y Producción 19,318.9 miles de 
barriles (MB) de gasolina natural proveniente del gas natural, y 3,916.3 MB de gasolina natural 
derivada de los condensados. Estos volúmenes coincidieron con los reportados en las 
declaraciones del DEXTH y del DUC de 2016. 

El volumen de los condensados se clasifica por área de extracción, y sólo los 3,916.3 MB 
estaban asociados con un área, pero no los 19,318.9 MB restantes, por lo que la Subgerencia 
Fiscal Exploración y Producción los prorrateó por la participación volumétrica del gas en cada 
área. 

Asimismo, para no duplicar la producción de los 89,253,523.9 MMBTU de gasolina natural, la 
Subgerencia citada los disminuyó del gas natural, ya que éstos provinieron del gas que PTRI 
compró a PEP y que resultó de sus procesos, y los prorrateó por área conforme a la 
participación de la producción del tipo de gas en el total, por lo que al gas asociado por 
1,289,894,474.9 MMBTU, se le disminuyeron 65,326,817.7 MMBTU, de lo que resultaron 
1,224,567,657.2 MMBTU; en tanto que al gas no asociado por 472,438,829.6 MMBTU, se le 
disminuyó el resto por 23,926,706.2 MMBTU, para quedar en 448,512,123.4 MMBTU.  

En conclusión, los volúmenes del petróleo crudo, gas natural asociado y no asociado, así como 
de los condensados, coincidieron con los presentados en las declaraciones del DEXTH y del 
DUC de 2016. 

2. Valoración de petróleo crudo, gas natural y condensado 

En los artículos 39, 40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se establece 
el pago de los derechos de Extracción de Hidrocarburos (DEXTH) y por la Utilidad Compartida 
(DUC), así como la metodología para la determinación mensual del primero, y anual del 
segundo, a partir del valor de los hidrocarburos. 

De acuerdo con el artículo 48, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, el valor de los hidrocarburos extraídos se obtiene de la suma del valor del 
petróleo, del gas natural y de los condensados. 

El 16 de febrero de 2015, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el “Acuerdo por el 
que se expiden las reglas de carácter general para definir los métodos de ajuste del valor de 
los hidrocarburos de los derechos sobre hidrocarburos”, emitido por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), con objeto de establecer la forma para calcular y ajustar 
el valor de los hidrocarburos extraídos que se utilizarían para determinar los derechos. 
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Precio promedio ponderado de petróleo crudo  

En el acuerdo se dispuso que para determinar el precio de petróleo crudo, éste se debe 
clasificar por grados API y por contenido de azufre, de lo que resultaron 15 tipos de petróleo 
crudo. 

Para verificar la clasificación por grados API y contenido de azufre, se revisaron los informes 
de laboratorio que incluyeron los análisis de los grados API y el contenido de azufre del 
petróleo crudo comercializado, los cuales se compararon con los utilizados por Pemex 
Exploración y Producción (PEP) para su clasificación, y se constató que ambos coincidieron. 

Asimismo, se verificó la determinación del precio promedio mensual, que resultó al dividir las 
ventas entre el volumen de petróleo crudo de los Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI) expedidos en el periodo (por clasificación de grados API); en el caso del 
petróleo crudo comercializado dentro del país, el precio se comparó con el obtenido al 
multiplicar constantes por marcadores internacionales de crudo, Light Louisiana Sweet y 
Brent, ajustados por el porcentaje de contenido de azufre.  

Los precios promedio mensuales por tipo de petróleo crudo se compararon con los utilizados 
por PEMEX para el cálculo del DUC y del DEXTH y se determinaron diferencias de marzo a 
diciembre en ocho de los 15 tipos de crudo, como sigue: 
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DIFERENCIAS EN EL CÁLCULO DEL PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE PETRÓLEO CRUDO, 2016 

(Dólares por barril) 

Tipo de petróleo crudo Marzo Mayo Julio Agosto Septiembre Noviembre Diciembre 

ASF        

  Ligero amargo 34.74 43.41 46.16 45.14 43.75 44.75 49.64 

  Ligero dulce 38.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 

  Ligero semi amargo 34.36 43.92 0.00 41.65 42.10 43.88 48.18 

  Mediano amargo 30.41 38.33 41.92 41.15 37.68 41.73 47.11 

  Mediano dulce 38.19 46.87 44.77 45.27 46.10 45.05 53.31 

  Mediano semi amargo 37.72 46.09 44.29 44.68 45.45 44.34   0.00 

  Pesado amargo 27.21 35.73 39.28 36.47 36.19 37.35 39.96 

  Súper ligero semi amargo 36.80 44.80 45.92 42.93 46.08 44.50 41.89 

PEP        

  Ligero amargo 33.54 41.89 46.16 45.14 43.46 44.75 47.63 

  Ligero dulce 36.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 

  Ligero semi amargo 34.36 42.98 0.00 41.65 42.07 43.86 48.16 

  Mediano amargo 29.55 37.79 41.92 41.15 37.55 41.73 45.81 

  Mediano dulce 36.77 45.05 44.33 43.65 45.68 44.21 51.23 

  Mediano semi amargo 36.30 44.27 43.85 43.06 45.03 43.98   0.00 

  Pesado amargo 26.99 35.43 39.28 36.47 36.19 37.35 39.94 

  Súper ligero semi amargo 36.80 44.80 45.92 42.93 46.08 44.50 41.89 

Diferencia        

  Ligero amargo (1.20) (1.52) 0.00 0.00 (0.29) 0.00   (2.01) 

  Ligero dulce (1.47) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 

  Ligero semi amargo 0.00 (0.94) 0.00 0.00 (0.03) (0.02)   (0.02) 

  Mediano amargo (0.86) (0.54) 0.00 0.00 (0.13) 0.00   (1.30) 

  Mediano dulce (1.42) (1.82) (0.44) (1.62) (0.42) (0.84)   (2.08) 

  Mediano semi amargo (1.42) (1.82) (0.44) (1.62) (0.42) (0.36)   0.00 

  Pesado amargo (0.22) (0.30) 0.00 0.00 0.00 0.00   (0.02) 

  Súper ligero semi amargo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 

FUENTE:  Base de datos de las ventas nacionales y de exportación, informes de laboratorio, marcadores internacionales 
(Light Louisiana Sweet y Brent) y precios de crudo por clasificación de 2016, proporcionados por PEP. 
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La Gerencia de Estrategias Comerciales de Hidrocarburos (GECH) de PEP calculó el precio 
promedio ponderado del petróleo crudo por debajo del precio determinado por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) en 8 tipos de crudo de siete meses, en un rango de 0.02 a 2.08 
dólares por barril. 

En el caso del DEXTH, las diferencias se determinaron por mes, lo que afectó el cálculo de 
marzo, mayo a septiembre, noviembre y diciembre, y del DUC fue acumulada, lo que incidió 
en el cálculo de marzo a diciembre, en incumplimiento de los numerales 4 y 13 del acuerdo 
del 16 de febrero de 2015.  

Se verificó la valoración del volumen de cada tipo de petróleo crudo, para lo cual se multiplicó 
el precio en dólares por el tipo de cambio respectivo y por el volumen, de lo que resultaron 
las diferencias en la valoración, como se muestra enseguida: 
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COMPARATIVO DE LA VALORACIÓN DEL VOLUMEN DEL PETRÓLEO CRUDO, 2016 

(Miles de barriles y de pesos) 

Mes Volumen 

Producción valorada 
Diferencia de más 

o (menos) ASF PEP 

DEXTH     

  Enero   70,025.3   31,741,286.5   31,741,286.5                0.0 

  Febrero   64,219.5   30,307,758.0   30,307,758.0                0.0 

  Marzo   68,719.5   37,703,342.8   37,306,789.5    (396,553.3) 

  Abril   65,297.5   38,767,505.8   38,767,505.8                0.0 

  Mayo   67,408.8   48,003,342.8   47,356,295.5    (647,047.3) 

  Junio   65,338.8   51,740,491.8   51,740,491.8                0.0 

  Julio   66,877.9   52,522,575.6   52,511,636.6      (10,939.0) 

  Agosto   66,452.1   48,329,090.4   48,301,244.6      (27,845.8) 

  Septiembre   63,401.6   47,745,261.8   47,613,945.8    (131,316.0) 

  Octubre   65,197.2   53,012,902.5   53,012,902.5                0.0 

  Noviembre   62,159.5   50,164,332.7   50,145,995.0      (18,337.7) 

  Diciembre   63,092.9   56,179,443.2   55,800,207.9    (379,235.3) 

   Total 788,190.6 546,217,333.9 544,606,059.5 (1,611,274.4) 

DUC     

  Enero   70,025.3   31,741,286.6   31,741,286.6                0.0 

  Febrero 134,244.8   62,246,680.7   62,246,680.7                0.0 

  Marzo 202,964.3   98,337,287.6   98,249,706.2      (87,581.4) 

  Abril 268,261.8 136,243,225.8 135,958,323.6    (284,902.2) 

  Mayo 335,670.6 183,087,058.4 182,424,705.0    (662,353.4) 

  Junio 401,009.4 234,348,382.5 233,618,122.5    (730,260.0) 

  Julio 467,887.3 286,249,875.2 285,475,522.2    (774,353.0) 

  Agosto 534,339.4 334,090,131.4 333,656,274.8    (433,856.6) 

  Septiembre 597,741.0 381,992,246.5 381,365,973.4    (626,273.1) 

  Octubre 662,938.2 434,755,890.9 433,920,055.2    (835,835.7) 

  Noviembre 725,097.7 485,256,294.1 484,278,856.7    (977,437.4) 

  Diciembre 788,190.6 541,334,381.3 539,832,556.3 (1,501,825.0) 

  Anual 788,190.6 545,738,256.2 545,738,256.2                 0.0 

FUENTE: Declaraciones mensuales complementarias del DEXTH y del DUC del 2016. 

Nota: La suma de las diferencias del DUC de marzo a diciembre es de 6,914,677.8 miles de pesos. 

Nota: En la declaración anual se incluyen ajustes comerciales (notas de crédito y débito) que inciden en 
la determinación del precio de cada tipo de petróleo. 

En la valoración del volumen del petróleo crudo para calcular el DEXTH se obtuvieron 
diferencias en siete meses por 1,611,274.4 miles de pesos. En el cálculo del DUC resultó una 
diferencia de 6,914,677.8 miles de pesos de marzo a diciembre. 
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El efecto de la diferencia en la valoración del volumen de petróleo crudo se presenta en el 
Resultado núm. 4 de este informe. 

Al respecto, el 27 de julio de 2017, la GECH informó que las diferencias “son debido a que las 
cotizaciones de los precios de los crudos marcadores no siempre coinciden en todas las fechas 
por los días festivos en cada lugar de emisión, por lo que durante el periodo de estas 
diferencias, en las celdas de Excel que utilizan las fórmulas para el promedio se consideró el 
cero como dato, ocasionando que el resultado fuera menor, al contemplar un valor más en el 
denominador de la fórmula para el cálculo del promedio”. 

El 22 de noviembre de 2017, la Subgerencia de Enlace con Instancias Fiscalizadoras de la 
Auditoría Interna de Petróleos Mexicanos (PEMEX) entregó oficio del 17 de noviembre de ese 
año, mediante el cual la Subgerencia Fiscal Exploración y Producción proporcionó oficio del 6 
de octubre del mismo año, donde la Gerencia Fiscal Central solicitó a la Administración 
Central de Apoyo Jurídico y Normatividad de Hidrocarburos, adscrita al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), que confirmara el criterio de los precios del crudo marcador 
LLS y Brent que se registren en el periodo, es decir, desde el primer día, hasta el último día 
del mes correspondiente, de conformidad con el Acuerdo por el que se expiden las reglas de 
carácter general para definir los métodos del ajuste del valor de los hidrocarburos de los 
derechos sobre hidrocarburos, publicado el 16 de febrero de 2015. Se está en espera de la 
respuesta del SAT. 

Gas natural y condensado 

A fin de determinar el precio promedio ponderado para valorar el gas natural y condensados 
relacionados con el DEXTH y del DUC, en los numerales 7, 9, 16 y 18 del acuerdo referido se 
establece que el monto de las ventas se divide entre el volumen en BTU (unidades térmicas 
británicas) para gas natural, y los barriles para condensados de los CFDI expedidos en el 
periodo. Por otra parte, este acuerdo se modificó el 6 de julio de 2015, al publicarse en el DOF 
el “Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Reglas de 
Carácter General para definir los métodos de ajuste del valor de los hidrocarburos de los 
derechos sobre hidrocarburos”, en el cual se dispone que en la determinación del precio 
promedio ponderado acumulado del gas natural, así como en el volumen de venta, se 
deberán distinguir explícitamente el valor y volumen de cada uno de sus componentes 
(metanos, etanos, propanos y butanos), considerando el precio del componente del gas 
natural. 

Al respecto, el 10 de abril de 2017, la GECH informó que no calculó el precio promedio 
ponderado del gas ni de los condensados conforme a los acuerdos, ya que carece de los 
insumos para su determinación. Asimismo, el 1 de agosto de 2017, esa gerencia comunicó 
que PEP vende a Pemex Transformación Industrial (PTRI) gas húmedo amargo y dulce, gas 
seco y condensados; cada uno de estos hidrocarburos tiene una fórmula de precio, en la que 
se incluyen parámetros operativos (costo de endulzamiento, combustible, crédito por azufre, 
etc.) que impactan en el precio, por lo que no vende a PTRI sus hidrocarburos por 
componentes, sino los volúmenes totales de hidrocarburos con un precio en pesos/Gigajoule 
($/GJ). PTRI se encarga del procesamiento, tratamiento y fraccionamiento para obtener los 
productos finales para la venta nacional. 
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Por otra parte, la Subgerencia Fiscal Exploración y Producción de la Gerencia Fiscal de PEMEX 
informó que se reunió con servidores públicos del SAT y de la SHCP, a quienes expuso el 
procedimiento del cálculo que se aplicaría para valorar el gas y los condensados.  

Al respecto, el 25 de octubre de 2017, la Administración de Evaluación de Seguimiento “2” 
del SAT proporcionó oficio de la Administración de Operación de Hidrocarburos “1”, la cual 
informó que PEMEX no ha expuesto la problemática para calcular los derechos a los que está 
obligado. El 30 de octubre de 2017, la Dirección General Adjunta de Información y 
Seguimiento de la SHCP proporcionó los comentarios de la Unidad de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, la cual indicó que no ha recibido ninguna promoción o documento en donde 
medie una consulta formal por parte de PEMEX o sus empresas productivas subsidiarias, 
donde haya expuesto a la SHCP los problemas para calcular los derechos a que está obligado, 
y que a partir de la publicación de los acuerdos en el DOF el 16 de febrero y 6 de julio de 2015, 
se realizaron diversas reuniones de carácter consultivo informativo sobre la aplicación de las 
mismas, pero en ningún momento PEMEX o sus empresas productivas subsidiarias 
expresaron la imposibilidad del cumplimiento de estas reglas, o la incompatibilidad con sus 
operaciones cotidianas. 

El 22 de noviembre de 2017, la Subgerencia de Enlace con Instancias Fiscalizadoras de la 
Auditoría Interna de PEMEX, proporcionó oficio del 17 de noviembre de ese año, mediante el 
cual la Subgerencia Fiscal Exploración y Producción informó que PEMEX ha realizado diversas 
reuniones y mesas de trabajo con las autoridades fiscales, sobre un proyecto de modificación 
a las “Reglas de Carácter General para definir los métodos de ajuste del valor de los 
hidrocarburos de los derechos sobre hidrocarburos”, mediante las cuales se reconoce la 
operación de Pemex Exploración y Producción; sin embargo, no proporcionó la 
documentación soporte de la modificación de dichas reglas. 

El 24 de noviembre de 2017, la GECH informó que en el acuerdo del 16 de febrero de 2015 
no se indicó como realizar la segregación por componente, por lo que dicho acuerdo carece 
de reglas de aplicación puntual que sirvan de apoyo o sustento para realizarla. 

La Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos de la SHCP, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, informó que el pasado 30 de noviembre de 2017 se 
publicó en el DOF el Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las 
Reglas de carácter general para definir los métodos de ajuste del valor de los hidrocarburos 
de los derechos sobre hidrocarburos, entre las cuales destaca el establecimiento de un 
procedimiento más claro y detallado sobre la forma de calcular los precios de los 
componentes de las corrientes de hidrocarburos gaseosos, con lo que se solventa lo 
observado. 

Para calcular los derechos de 2016, la Gerencia de Precios de PEP determinó e informó sobre 
los precios a la Subgerencia Fiscal Exploración y Producción, con base en el procedimiento de 
cálculo presentado al SAT y a la SHCP. Para determinar el precio del gas natural asociado y no 
asociado, la Gerencia de Precios disminuyó al precio del gas natural la parte de los 
condensados, de lo que resultaron 2.69 dólares por millón de unidades térmicas británicas 
(MMBTU), y los multiplicó por el tipo de cambio promedio ponderado acumulado de 18.6561 
pesos por dólar; obtuvo un precio promedio ponderado acumulado anual de gas natural de 
50.18 pesos por MMBTU, precio que se verificó y coincidió con el utilizado para calcular el 
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valor del gas natural asociado y no asociado anual. Con el precio promedio ponderado se 
valoró la producción de gas natural asociado de 1,224,567,657.2 MMBTU, en 61,448,805.0 
miles de pesos, y del gas natural no asociado de 448,512,123.4 MMBTU, en 22,506,338.3 
miles de pesos, cifras que coincidieron con las presentadas en las declaraciones del DEXTH y 
del DUC en 2016. 

Respecto de los condensados, PTRI informó que al multiplicar el precio promedio ponderado 
acumulado de los condensados por 29.33 dólares por barril, por el tipo de cambio promedio 
ponderado acumulado publicado en el DOF, de 18.6561 pesos por dólar, resultó un precio 
promedio ponderado acumulado anual de 547.18 pesos por barril, el cual coincidió con el 
utilizado para calcular el valor del condensado. 

Con el precio promedio ponderado acumulado anual del condensado se valoró la producción 
de 23,235.3 miles de barriles (MB) en 12,713,872.8 miles de pesos3, cifras que coincidieron 
con las presentadas en las declaraciones del DEXTH y del DUC en 2016. 

En conclusión: 

1. En 2016, la GECH calculó el precio promedio ponderado de petróleo crudo por debajo 
del precio determinado por la ASF en ocho tipos de crudo en siete meses, en un rango 
de 0.02 a 2.08 dólares por barril. Al respecto, la GECH informó que las diferencias se 
debieron a que, para el promedio, consideró el cero como valor de las cotizaciones 
en los días que no se publicó el precio de los crudos marcadores Light Louisiana Sweet 
y Brent, lo que ocasionó que el resultado fuera menor al considerar un valor más en 
el denominador de la fórmula para el cálculo. Las diferencias incidieron en el valor de 
la producción de petróleo crudo del DEXTH y del DUC. 

2. PEP no calculó el precio promedio ponderado del gas ni de los condensados, en 
incumplimiento de los acuerdos publicados en el DOF el 16 de febrero y 6 de julio de 
2015, los cuales especifican que para el cálculo se deben distinguir explícitamente el 
valor y el volumen de cada uno de sus componentes (metanos, etanos, propanos y 
butanos), debido a que carece de los insumos para su determinación. 

La Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos de la SHCP informó que el 30 de noviembre de 
2017 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de las Reglas de carácter general para definir los métodos de ajuste del valor de 
los hidrocarburos de los derechos sobre hidrocarburos, entre las cuales destaca el 
establecimiento de un procedimiento más claro y detallado sobre la forma de calcular los 
precios de los componentes de las corrientes de hidrocarburos gaseosos. 

16-6-90T9N-02-0457-01-001   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos adopte las medidas que dicte el Servicio de Administración 
Tributaria como resultado de la consulta que realice respecto del criterio para calcular el 
precio promedio ponderado del petróleo crudo en los días en que no se publique el precio de 
los crudos marcadores denominados Light Louisiana Sweet y Brent, ya que la Gerencia de 
Estrategias Comerciales de Hidrocarburos de Pemex Exploración y Producción consideró el 

                                                           

3  Las cifras pueden no coincidir por el redondeo y por considerarlas en miles. 
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cero como valor de las cotizaciones en los días en los que no se publicaron los precios de los 
crudos marcadores, lo cual generó diferencias en los precios promedio mensuales de petróleo 
crudo utilizados para la valoración de los diversos tipos de petróleo crudo, así como de la 
deducción máxima autorizada. 

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

3. Deducciones para el cálculo del Derecho por la Utilidad Compartida 

Para el cálculo del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC), Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
puede deducir el 100.0% de las inversiones realizadas para la exploración, recuperación 
secundaria y el mantenimiento no capitalizable; el 25.0% de las inversiones realizadas para el 
desarrollo y extracción de yacimientos de petróleo o gas natural, y el 10.0% del monto original 
de las inversiones realizadas en infraestructura de almacenamiento y transporte, de acuerdo 
con el artículo 40 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.  

Las deducciones permitidas están limitadas por la deducción máxima autorizada integrada 
por el 12.5% del valor anual de los hidrocarburos distintos al gas natural no asociado y sus 
condensados, extraídos en áreas terrestres y marítimas con tirante de agua inferior a 
quinientos metros; 80.0% del valor anual del gas natural no asociado incluyendo, en su caso, 
el valor anual de los condensados extraídos de campos de gas natural no asociado; 60.0% del 
valor anual de los hidrocarburos distintos al gas natural no asociado y sus condensados, 
extraídos en áreas marítimas con tirante de agua superior a quinientos metros y en Paleocanal 
de Chicontepec, de conformidad con el artículo 41 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

Además, el 18 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
“Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican”, en el 
cual se otorgó un estímulo fiscal a PEMEX, respecto del porcentaje aplicable para efectos del 
límite en el monto de deducción por costos, gastos e inversiones, consistente en optar por la 
aplicación de lo siguiente: 

“I. Tratándose de áreas terrestres, el monto que resulte mayor de entre 8.30 dólares de 
los Estados Unidos de América por barril de petróleo crudo equivalente extraído en el periodo 
de que se trate o el monto que resulte de aplicar lo dispuesto en los artículos 41, fracción II, 
o 42, fracción I, inciso a de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, según corresponda, y 

”II. Tratándose de áreas marinas con tirante de agua inferior a quinientos metros, el 
monto que resulte mayor de entre 6.10 dólares de los Estados Unidos de América por barril 
de petróleo crudo equivalente extraído en el periodo de que se trate o el monto que resulte 
de aplicar lo dispuesto en los artículos 41, fracción II, o 42, fracción I, inciso b, de la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos, según corresponda. 

”… se considerará como barril de petróleo crudo equivalente a la suma del volumen de 
petróleo crudo y condensados extraídos en barriles más el volumen de gas natural extraído 
en millones de BTU (unidad térmica británica) dividido entre el factor de 5.15”. 

Conforme a lo expuesto, se determinaron las deducciones, como sigue: 
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INTEGRACIÓN DE LAS DEDUCCIONES APLICABLES PARA EL CÁLCULO DEL DUC, 2016 

(Miles de pesos) 

Hidrocarburos extraídos en áreas 

 Deducciones   

DEXTH Total3/ Costos, gastos 
e inversiones 

máxima 
autorizada1/ 

Estímulo 
fiscal2/ 

Terrestres   79,974,916.4 14,089,744.84/   36,393,442.2   8,645,716.6   45,039,158.8 

Marinas con tirante de agua inferior a 500 
metros 180,101,351.6 52,203,092.74/   88,392,359.5 33,440,796.7 121,833,156.2 

Gas natural no asociado   24,297,332.9 20,766,097.25/                     0.0      245,926.7   21,012,023.9 

Marinas con tirante de agua superior a 500 
metros   23,057,594.3                0.0                     0.0                  0.0                     0.0 

Paleocanal de Chicontepec   30,884,394.2 10,721,235.35/                     0.0   1,184,943.2   11,906,178.5 

Total 338,315,589.4  97,780,170.0 124,785,801.7 43,517,383.2 199,790,517.4 

FUENTE:  Base de datos de costos, gastos e inversiones de PEP y papeles de trabajo del cálculo de las deducciones 
máximas autorizadas. 

1/ Artículos 41 y 42 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

2/ Decreto del 18 de abril de 2016 por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se 
indican. 

3/ Para las áreas terrestres y marinas con tirante de agua inferior a 500 metros, el importe está integrado 
por la deducción máxima autorizada 1 o 2 la mayor y el DEXTH efectivamente pagado. 

4/ Suman 66,292,837.5 miles de pesos. 

5/ Suman 31,487,332.5 miles de pesos. 

De lo anterior, se desprende que el monto de la deducción de costos, gastos e inversiones por 
338,315,589.4 miles de pesos no fue utilizada para efectos del cálculo del derecho, ya que fue 
superior a la deducción máxima autorizada de 97,780,170.0 miles de pesos. 

De las áreas terrestres y marinas con tirante de agua inferior a 500 metros se utilizó el 
estímulo fiscal por 124,785,801.7 miles de pesos, ya que fue superior a la deducción máxima 
autorizada de 66,292,837.5 miles de pesos y de las áreas gas natural no asociado y el 
Paleocanal de Chicontepec se aplicó la deducción máxima autorizada por 31,487,332.5 miles 
de pesos, en cumplimiento de los artículos 41, párrafo segundo, y 42, fracción I, de la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos, así como del “Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales 
a los contribuyentes que se indican”, publicado en el DOF el 18 de abril de 2016.  

Además, de las deducciones anteriores, PEMEX descontó en las declaraciones mensuales y 
anual el Derecho de Extracción de Hidrocarburos (DEXTH) efectivamente pagado por 
43,517,383.2 miles de pesos, y en las declaraciones mensuales restó el Derecho de 
Exploración de Hidrocarburos también efectivamente pagado por 962,739.8 miles de pesos, 
en cumplimiento de los artículos 40, fracción V, y 42, fracción II, de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos. 

Se verificó que las deducciones aplicables para el cálculo del DUC totalizaron 199,790,517.4 
miles de pesos, y coincidieron con el monto presentado en la declaración anual del derecho. 

Conviene señalar que las diferencias detectadas en la valoración de los hidrocarburos a que 
se refiere el Resultado núm. 2 de este informe incidieron también en el cálculo de la 
deducción máxima autorizada de áreas terrestres y marinas con tirante de agua inferior a 500 
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metros de enero a marzo de 2016, ya que el resto del año PEMEX aplicó el estímulo fiscal y 
para el área de Paleocanal de Chicontepec todo el año, como sigue: 

 

DIFERENCIA EN LA DEDUCCIÓN MÁXIMA AUTORIZADA SEGÚN LA LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS, 2016 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE:  Papeles de trabajo de la deducción máxima autorizada según la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, y declaraciones mensuales complementarias y anual del DUC de PEMEX. 

1/ Suma 164,020.8 miles de pesos. 

 

En conclusión, las diferencias determinadas en el precio promedio ponderado de 
petróleo crudo incidieron en el cálculo de la deducción máxima autorizada, por lo 
que PEMEX aplicó una deducción menor en 164,020.8 miles de pesos de marzo a 
diciembre en la determinación de la base gravable del DUC. 

El efecto de la diferencia que se determinó al calcular la deducción máxima autorizada en el 
pago del DUC se presenta en el Resultado núm. 4 y la acción promovida de esta observación 
se presenta en el Resultado núm. 2, con la acción núm. 16-6-90T9N-02-0457-01-001. 

4. Cálculo de los derechos 

Con los volúmenes y precios del petróleo crudo, gas natural asociado y no asociado y 
condensados, y la aplicación de las tasas actualizadas por tipo de hidrocarburo y precio, 
Pemex Exploración y Producción (PEP) determinó el Derecho de Extracción de Hidrocarburos 
(DEXTH), que en 2016 totalizó 43,517,383.2 miles de pesos. 

A fin de determinar la base gravable para calcular el Derecho por la Utilidad Compartida 
(DUC), al importe que resultó de disminuir las deducciones autorizadas del volumen de 
hidrocarburos valorados, PEP aplicó la tasa del 68.5%, por lo que en 2016 pagó 304,299,019.1 
miles de pesos. 

Mes  Terrestres  Marinas con 
tirante de agua 
inferior a 500 

metros  

Paleocanal de 
Chicontepec  

Total  Diferencia 

(a favor)1/ 

ASF PEP  

Enero     995,765.9 3,051,434.7      651,628.5   4,698,829.1   4,698,829.1             0.0 

Febrero  1,925,322.8 5,970,892.0   1,264,613.9   9,160,828.7   9,160,828.7             0.0 

Marzo  2,981,323.1 9,447,273.0   1,981,570.0 14,410,166.1 14,398,528.4   (11,637.7) 

Abril                  0.0                 0.0   2,740,805.6   2,740,805.6   2,734,211.1     (6,594.5) 

Mayo                  0.0                 0.0   3,658,757.2   3,658,757.2   3,644,960.7   (13,796.5) 

Junio                  0.0                 0.0   4,648,851.8   4,648,851.8   4,633,605.0   (15,246.8) 

Julio                  0.0                 0.0   5,628,091.2   5,628,091.2   5,611,242.3   (16,848.9) 

Agosto                  0.0                 0.0   6,566,401.2   6,566,401.2   6,556,870.3     (9,530.9) 

Septiembre                  0.0                 0.0   7,499,627.6   7,499,627.6   7,485,991.0   (13,636.6) 

Octubre                  0.0                 0.0   8,533,254.6   8,533,254.6   8,514,439.7   (18,814.9) 

Noviembre                  0.0                 0.0   9,529,971.9   9,529,971.9   9,507,277.3   (22,694.6) 

Diciembre                  0.0                 0.0 10,656,532.2 10,656,532.2 10,621,312.8   (35,219.4) 

Anual                  0.0                 0.0 10,721,235.3 10,721,235.3 10,721,235.3             0.0 
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Como se mencionó en el resultado núm. 2 de este informe, en la valoración del petróleo crudo 
se determinaron diferencias en el cálculo del precio promedio ponderado de petróleo crudo 
de marzo, mayo, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2016, en 
incumplimiento del artículo 39 y 42 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y de los 
numerales 4 y 13 del “Acuerdo por el que se expiden las reglas de carácter general para definir 
los métodos de ajuste del valor de los hidrocarburos de los derechos sobre hidrocarburos” 
publicado el 16 de febrero de 2015. 

Para determinar el impacto de las diferencias determinadas en el precio del petróleo crudo 
se recalcularon ambos derechos y se comparó con lo determinado por la entidad fiscalizada, 
como sigue: 

 

CÁLCULO DE LOS DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 

Y DE UTILIDAD COMPARTIDA CON LOS PRECIOS AJUSTADOS, 2016 

(Miles de pesos) 

  DEXTH   DUC 

Mes/concepto  ASF PEMEX 

Diferencia 

(a cargo) o 

a favor  ASF PEMEX 

Diferencia 

(a cargo)1/ o a 
favor 

Enero  2,571,781.8 2,571,781.8             0.0  21,132,148.2 21,132,148.2                0.0 

Febrero  2,438,302.5 2,438,302.5             0.0  41,215,992.4 41,215,992.4                0.0 

Marzo  3,032,098.3 3,002,356.8   (29,741.5)  64,761,610.8 64,709,399.5      (52,211.3) 

Abril  3,077,599.6 3,077,599.6             0.0  72,331,241.2 72,139,904.7    (191,336.5) 

Mayo  3,799,847.4 3,748,631.2   (51,216.2)  98,401,651.3 97,955,768.5    (445,882.8) 

Junio  4,133,382.0 4,133,382.0             0.0  127,161,810.0 126,670,238.3    (491,571.7) 

Julio  4,166,643.2 4,165,822.8        (820.4)  156,161,204.4 155,640,420.4    (520,784.0) 

Agosto  3,851,851.3 3,849,514.4     (2,336.9)  183,132,918.3 182,841,194.4    (291,723.9) 

Septiembre  3,797,132.9 3,786,463.3   (10,669.6)  210,168,258.7 209,747,071.1    (421,187.6) 

Octubre  4,249,414.4 4,249,414.4             0.0  240,006,576.1 239,444,874.3    (561,701.8) 

Noviembre  3,987,874.7 3,986,352.4     (1,522.3)  268,678,372.6 268,021,986.9    (656,385.7) 

Diciembre    4,562,392.4   4,507,762.0   (54,630.4)  300,653,954.8 299,645,663.5 (1,008,291.3) 

Total 43,668,320.5 43,517,383.2 (150,937.3)     

Anual2/     304,299,019.1 304,299,019.1                0.0 

FUENTE:  Papeles de trabajo de la ASF y declaraciones mensuales complementarias y anual del DEXTH y 
del DUC proporcionados por la Subgerencia Fiscal Exploración y Producción de Pemex. 

1/ Suman 4,641,076.6 miles de pesos. 

2/ En la declaración anual del DUC no se deduce el Derecho de Exploración de Hidrocarburos, 
el cual sólo aplica en los pagos provisionales, que en 2016 fue de 962,739.8 miles de pesos. 
Además, contiene ajustes en precio correspondientes al periodo 13. 

Se determinó una omisión neta en el pago total del DEXTH de 150,937.3 miles de pesos como 
resultado de las diferencias en los precios promedio ponderados de petróleo crudo. 
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En relación con las declaraciones mensuales del DUC se efectúan pagos únicos acumulados, 
por lo cual se determinaron omisiones por 4,641,076.6 miles de pesos por variaciones 
explicadas en el precio. 

En conclusión, se identificaron diferencias en la valoración del petróleo crudo y en las 
deducciones que, al considerarlas para calcular la base gravable de los derechos, resultó una 
omisión en el pago del DEXTH de 150,937.3 miles de pesos, y del DUC de 4,641,076.6 miles 
de pesos, que totalizaron 4,792,013.9 miles de pesos. 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, recalculó el DEXTH y DUC, como se muestra a continuación: 

 

RECÁLCULO Y PAGO DE LOS DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 

Y DE UTILIDAD COMPARTIDA REALIZADO POR PEMEX, 2016 

(Miles de pesos) 

Mes/concepto  DEXTH DEXTH pagado en 
declaraciones 

complementarias 

 DUC DUC pagado en 
declaraciones 

complementarias 

Enero  2,596,934.9   19,436.9 
 

22,114,181.5    937,939.4 

Febrero 2,448,944.4 135,829.4 
 

42,440,433.6                               1/ 

Marzo  3,038,770.1   38,654.7 
 

66,064,639.6   180,460.7 

Abril 3,073,256.9                         1/ 
 

73,764,236.7                              1/ 

Mayo 3,801,041.0   52,828.6 
 

99,673,930.7                            1/ 

Junio 4,122,047.7                          1/ 
 

128,517,940.6   130,712.5 

Julio 4,164,801.5                          1/ 
 

157,625,520.9    89,391.5 

Agosto  3,846,224.8   36,126.4 
 

184,746,669.3   566,970.8 

Septiembre 3,800,089.6                         1/ 
 

212,088,790.0                             1/ 

Octubre  4,322,951.9  152,395.1 
 

242,202,301.8   851,952.6 

Noviembre 3,969,906.7                        1/ 
 

271,188,493.6                               1/ 

Diciembre 4,561,674.2   67,322.5 
 

303,593,175.3                               1/ 

Total 43,746,643.7 502,593.6 
 

 2,757,427.5 

FUENTE:  Papeles de trabajo de la ASF y declaraciones complementarias del DEXTH y del DUC, proporcionados 
por la Subgerencia Fiscal Exploración y Producción de PEMEX. 

1/ Corresponde a declaraciones con saldos a favor. 

 

PEMEX informó que, además de lo determinado por la ASF, para recalcular los derechos se 
incluyeron ajustes a los precios del crudo de 2016, y correcciones a los precios del condensado 
y del gas. 
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Asimismo, la entidad informó que para el pago de los derechos presentó declaraciones 
complementarias en las que no consideró los saldos a favor aplicados en las declaraciones 
“normal” y complementarias previas, por lo que pagó 502,593.6 miles de pesos del DEXTH, y 
2,757,427.5 miles de pesos del DUC, que totalizaron 3,260,021.1 miles de pesos. 

El 8 de noviembre de 2017 PEMEX proporcionó la documentación que acredita el reintegro al 
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo de los derechos, más 
219,245.8 miles de pesos de actualizaciones y 633,936.5 miles de pesos de recargos, que 
totalizaron 4,113,203.4 miles de pesos.  

Asimismo, PEMEX presentó al Servicio de Administración Tributaria las declaraciones 
complementarias del DEXTH y del DUC correspondientes, con lo que se solventa lo observado. 

5. Presentación y pago de los derechos y accesorios 

Durante el ejercicio fiscal 2016, Petróleos Mexicanos (PEMEX) presentó 29 declaraciones del 
Derecho de Extracción de Hidrocarburos (DEXTH) por 43,517,383.2 miles de pesos, de las 
cuales 12 fueron normales que se presentaron en los plazos establecidos en la regla 10.10 de 
la Resolución Miscelánea Fiscal del 23 de diciembre de 2015, y 17 complementarias que 
incluyeron el pago de actualizaciones y recargos por 5,422.7 y 13,434.2 miles de pesos, que 
sumados al DEXTH resultó un total de 43,536,240.1 miles de pesos, liquidados mediante 
transferencias electrónicas por 43,390,203.4 miles de pesos, y compensaciones de saldos a 
favor del mismo ejercicio por 304,202.2 miles de pesos, y que al 31 de diciembre de 2016 se 
contó con un saldo a favor de 158,165.5 miles de pesos. 

Respecto del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC), PEMEX presentó 30 declaraciones 
por 304,299,019.1 miles de pesos, de las cuales 13 fueron normales (12 mensuales y una 
anual). Se constató que se presentaron en los plazos establecidos en el artículo 7, fracción I, 
de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016. También se presentaron 
17 complementarias que incluyeron el pago de actualizaciones recargos por 53,906.4 y 
114,895.2 miles de pesos, que sumados al DUC totalizaron 304,467,820.7 miles de pesos, y su 
pago se realizó mediante transferencias electrónicas por 272,614,116.6 miles de pesos, 
acreditamientos por 28,439,378.6 miles de pesos, y compensaciones por 3,414,325.5 miles 
de pesos. 

En relación con las compensaciones, se constató que de los 3,414,325.5 miles de pesos, 
173,105.6 miles de pesos fueron compensados con la declaración de noviembre de 2016, y el 
resto por 3,241,219.9 miles de pesos fueron compensados con la declaración anual de 2016. 

Se verificó que las declaraciones se presentaron en el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), y los pagos se efectuaron al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, de conformidad con el artículo 52, párrafo tercero, de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos. 

Se presentaron declaraciones complementarias de ambos derechos por las razones 
siguientes: 

- Complementarias núm. 1 de enero y febrero de 2016, presentadas en abril por la 
modificación del tipo de cambio y en las asignaciones en km2 y fase; incorporación de 
precios del gas sin condensados mientras se define la metodología del gas por 
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componente; incorporación de los líquidos del gas a partir del producto de PEP con los 
volúmenes, energía y precios a enero de 2016; incorporación de factores de poder 
calorífico; producción real de crudo por asignación y precios de acuerdo con los nuevos 
lineamientos (grados API y contenido de azufre); producción real del gas obtenida del 
Sistema de Información y Balance de Hidrocarburos (SIBH), e incorporación de 
deducibles de inversión y gastos de exploración de enero de 2016. 

- Complementaria núm. 1 de marzo de 2016, presentada en mayo por inclusión de los 
precios reales de Pemex Gas y Petroquímica Básica sin condensados. 

- Complementaria núm. 2 de marzo de 2016, presentada en junio por la modificación de 
la producción de gas del campo Ayatsil. 

- Complementaria núm. 1 de abril de 2016, presentada en junio por la incorporación de 
los líquidos del gas a partir del producto de PEP, con los volúmenes, energía y precios 
a enero de 2016; incorporación de factores de poder calorífico, producción real de 
crudo por asignación y precios de acuerdo con los nuevos lineamientos (grados API y 
contenido de azufre), así como producción real del gas obtenida del SIBH, e 
incorporación de deducibles de inversión y gastos de exploración. 

- Complementarias núms. 2 de enero y febrero, 3 de marzo, 2 de abril, 1 de mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre presentadas en marzo de 
2017 por la incorporación de los insumos reales de enero a diciembre de 2016; 
modificación de la producción del crudo de enero a junio de 2016 (contenido de azufre 
y grados API); integración del balance fiscal del gas a nivel de asignación, y por la 
deducción del Derecho sobre Exploración de Hidrocarburos (enero a diciembre de 
2016), con reproceso. 

Se comprobó que las actualizaciones y los recargos del DUC se calcularon de conformidad con 
los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación.  

Respecto del cálculo de la actualización de los saldos a cargo y a favor del DEXTH, se comprobó 
que el procedimiento aplicado por PEMEX difiere del establecido en los artículos 17-A y 23 
del Código Fiscal de la Federación, por lo cual el 30 de agosto de 2017, se consultó al SAT 
sobre el procedimiento aplicable. En respuesta, con oficio del 11 de septiembre de 2017, la 
Administración de Operación de Hidrocarburos “1” del SAT concluyó que para compensar el 
saldo a favor, PEMEX debió actualizarlo en términos del artículo 23 del Código Fiscal de la 
Federación, el cual establece que “Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración 
podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén 
obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros... Al efecto, bastará que 
efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el 
artículo 17-A de este código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se 
presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se 
realice...”. 

Por lo anterior, el 19 de septiembre de 2017, la Subgerencia Fiscal Exploración y Producción 
de PEMEX proporcionó la determinación de las actualizaciones de los saldos a favor y a cargo 
hasta el momento en que se realice la compensación de las declaraciones complementarias 
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del ejercicio 2016, conforme al oficio emitido por la Administración de Operación de 
Hidrocarburos “1” del SAT. 

La Subgerencia Fiscal Exploración y Producción de PEMEX, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Superintendencia de Derechos las 
acciones de control necesarias mediante memorándum número DCF-SUCOFI-GFC-SFEP-158-
2017 del 13 de noviembre de 2017 para que el procedimiento de actualización y recargos se 
efectúe en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación. Asimismo, informó 
que respecto al DEXTH en las declaraciones complementarias que presentó el 3 de noviembre 
de 2017 correspondientes a los periodos de enero a diciembre de 2016 no consideró ninguna 
compensación presentada en declaraciones previas ni compensó ningún pago de lo indebido 
que se presentó en éstas, con lo que se solventa lo observado. 

6. Programas de mantenimiento y calibración de equipos de medición 

Para verificar el cumplimiento de los programas de calibración y mantenimiento, se revisaron 
los certificados de las calibraciones vigentes o emitidos durante 2016, de los equipos de 
medición con los que se cuantificó la producción de hidrocarburos de los campos Tamaulipas-
Constituciones, Poza Rica, Ébano y Arenque, pertenecientes al Activo Integral de Producción 
Bloque N02 de Pemex Exploración y Producción (PEP). 

Con los equipos de medición de cada campo se cuantifican los volúmenes de producción de 
petróleo crudo y gas natural, los cuales se registran en el Sistema Nacional de Información de 
Producción, del cual se toman los valores de producción para calcular los derechos de 
Extracción de Hidrocarburos (DEXTH) y por la Utilidad Compartida (DUC). 

Calibración  

Campos Tamaulipas-Constituciones y Poza Rica 

Estos son campos maduros con poca producción, por lo cual, a nivel campo, no se tienen 
instalados equipos de medición para cuantificar la producción de petróleo crudo de manera 
directa; sin embargo, se cuantifica de manera manual mediante cinta de medición en tanques 
de almacenamiento ubicados en baterías de separación, las cuales cuentan con un cabezal de 
llegada, el cual permite direccionar el flujo de los pozos a una línea general donde se reciben 
todos los pozos, y aislar un solo pozo para su medición, como se muestra en el esquema 
siguiente: 
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ESQUEMA DE UNA BATERÍA DE SEPARACIÓN 

 
FUENTE: Información proporcionada por PEP. 

 

Los volúmenes de producción de petróleo de un pozo se cuantifican en un tiempo 
determinado en el programa de medición de la batería que puede variar de 6, 8, 12 o 24 
horas. Esta medición corresponde a la producción bruta (petróleo crudo y agua) en 
condiciones ambientales en tanques de medición. Para determinar la producción neta de 
petróleo crudo, a la producción bruta se le disminuye la producción de agua mediante la 
determinación del porcentaje de agua. 

Para determinar el porcentaje de agua de cada pozo, se realiza el muestreo manual por medio 
de una válvula de media pulgada localizada en la descarga de los pozos; las muestras se llevan 
al laboratorio para su análisis y determinación del contenido de agua (PH y salinidad, entre 
otros). 

 

POZO Y VÁLVULA PARA TOMA DE MUESTRAS 

 
FUENTE: Información proporcionada por PEP. 
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Con el volumen bruto determinado con la cinta de medición en los tanques y el porcentaje 
de agua, obtenida del análisis de las muestras, se determina el volumen neto mediante la 
aplicación de una fórmula. La producción neta determinada para cada pozo se asigna en el 
Sistema Nacional de Información de Producción (SNIP) para determinar la producción neta 
del campo, que es utilizada para calcular el DEXTH y el DUC. 

Para verificar que los volúmenes de petróleo crudo de los campos Tamaulipas-Constituciones 
y Poza Rica, reportados en el SNIP, se cuantificaron de manera adecuada, se revisó la 
frecuencia con la que se midieron los pozos de esos campos y la frecuencia con la que se 
realiza el muestreo de los pozos en 2016, con los resultados siguientes: 

 El área de medición Sector Altamira realizó, en promedio, cinco mediciones mensuales a 
cada pozo del campo Tamaulipas-Constituciones, y una medición mensual a los pozos 
del campo Poza Rica, en cumplimiento del Manual de Estándares de Medición del 
Petróleo, capítulo 3, Tanques de medición, Sección 1A, Práctica estándar para la 
medición manual de petróleo y productos derivados del petróleo. 

 Respecto de la frecuencia de muestreo para la determinación del porcentaje de agua, se 
constató que en 2016 se realizaron 5 muestreos mensuales a los pozos del campo 
Tamaulipas-Constituciones, y 11 a los pozos del campo Poza Rica, en cumplimiento del 
Manual de Estándares de Medición del Petróleo, capítulo 8.1, sección 1, Práctica 
estándar para el muestreo manual de petróleo y productos derivados del petróleo. 

Campos Ébano y Arenque 

Estos campos operan mediante los contratos suscritos por PEP y los contratistas, para la 
prestación de servicios de exploración y producción de hidrocarburos núms. 424102889 y 
424102883, de las áreas contractuales Ébano y Arenque. En las cláusulas 11.7 y 12.7 
“Certificación del equipo de medición” de ambos contratos se menciona que “La confirmación 
metrológica de que los equipos de medición están aptos y miden los volúmenes y la calidad 
de Hidrocarburos dentro de los parámetros de exactitud establecidos por PEP, se realizará 
cada mes con cargo al Contratista por una compañía acreditada ante una entidad oficial en 
metrología y aceptada por PEP”. Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó 24 
certificados de calibración, uno por cada mes de las dos áreas contractuales, emitidos por una 
empresa acreditada ante la EMA, en cumplimiento de las cláusulas 11.7 y 12.7 de los 
contratos citados. 

Mantenimiento 

Se verificó el cumplimiento de los programas de mantenimiento de los equipos de medición 
de los campos Tamaulipas-Constituciones, Poza Rica, Ébano y Arenque, con los resultados 
siguientes: 

Campos Tamaulipas-Constituciones y Poza Rica 

Estos campos carecen de equipos de medición a nivel campo, debido a la falta de 
infraestructura, por lo que la producción de petróleo de los pozos de los campos mencionados 
se mide en tanques de almacenamiento ubicados en las baterías de separación. En 
consecuencia, no se tienen programas de mantenimiento. 
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Campos Ébano y Arenque 

En las cláusulas 11.6 y 12.6 “Instalación, mantenimiento y calibración de los equipos de 
medición”, de los contratos suscritos por PEP y los contratistas por los servicios de exploración 
y producción de hidrocarburos núms. 424102889 y 424102883, de las áreas contractuales 
Ébano y Arenque, se establece que “La instalación, mantenimiento y calibración de los 
equipos de medición estarán a cargo del contratista, bajo la estricta autorización y supervisión 
de PEP”. 

Se constató que el Área Contractual Ébano contó con un programa de mantenimiento anual 
de 2016, que incluyó el patín de medición 101 “Ébano”, al cual se le programaron 48 
mantenimientos y se realizaron 43; los 5 restantes correspondieron a los filtros tipos dúplex 
y simplex. El contratista informó a PEP “que con la finalidad de minimizar riesgos y reducir los 
costos de mantenimientos a los filtros dúplex y simplex, no se realizaron dichos 
mantenimientos apoyados en la nota de excepción sobre la limpieza de filtros del programa 
de mantenimiento 2016, la cual menciona lo siguiente: 

”Para el caso del mantenimiento de filtros dúplex y simplex, este pudiera prolongarse o 
acortarse en los tiempos estipulados derivado de las condiciones de proceso. 

”Con base en lo anterior, y a la baja presión diferencial observada en los instrumentos de 
medición, se optó por no realizar la limpieza a los filtros tipo dúplex del sistema de medición 
(FLD-101A), filtro tipo simplex (FL-101) y filtro tipo dúplex del sistema de medición (FLD-
101B).” 

Por otro lado, se constató que el Área Contractual Arenque contó con los programas de 
mantenimiento de los patines de medición de aceite y gas 2016; en el de aceite, se 
programaron tres mantenimientos preventivos al analizador de corte de agua, tres al 
muestreador automático, uno a las válvulas manuales del patín de medición de 4 pulgadas y 
lubricación a los mecanismos y acoplamiento, y cuatro a los filtros dúplex del sistema de 
medición; y en el de gas se programaron dos mantenimientos preventivos al analizador de 
cromatografía de gases, uno a las válvulas manuales del patín de medición de 12 pulgadas, 
así como lubricación a los mecanismos y acoplamiento de volante reductor, y dos a la 
portaplaca de orificio y lubricación de válvulas ecualizadoras.  

Al respecto, PEP proporcionó evidencia documental de los mantenimientos, excepto de los 
dos programados a la portaplaca de orificio y la lubricación de las válvulas ecualizadoras, de 
los cuales el contratista informó que de noviembre de 2015 a enero de 2016 se realizó 
mantenimiento correctivo de los daños que presentaba la portaplaca, la cual se sustituyó con 
el kit de reparación de internos y se dejó en operación. 

En conclusión, los campos Tamaulipas-Constituciones y Poza Rica carecen de equipos de 
medición para cuantificar la producción de petróleo crudo y gas, debido a que son campos 
maduros con poca producción, por lo que el volumen de los hidrocarburos se mide en forma 
manual, con una cinta de medición en tanques de almacenamiento. En los campos Ébano y 
Arenque la calibración de los equipos de medición las efectuó el contratista en forma mensual 
y en cuanto al mantenimiento cumplió con los programas establecidos. 
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7. Registro contable y presentación en la Cuenta Pública de los derechos de Extracción 
de Hidrocarburos y Utilidad Compartida  

En el apartado “Ingresos derivados de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y Fondo 
Mexicano del Petróleo”, de los Ingresos Presupuestarios de los Resultados Generales de la 
Cuenta Pública 2016, se reportaron 41,659,748.3 miles de pesos del Derecho de Extracción 
de Hidrocarburos (DEXTH), y 264,993,926.4 miles de pesos del Derecho por la Utilidad 
Compartida (DUC). Por otra parte, en los estados financieros dictaminados de PEP se 
reportaron 43,517,383.2 miles de pesos del DEXTH, y 304,299,019.1 miles de pesos del DUC. 

Los montos de los derechos presentados en Cuenta Pública 2016 se conciliaron con los 
reportados en los estados financieros dictaminados de PEP, como sigue: 

 

CONCILIACIÓN DEL DEXTH Y DUC PRESENTADOS EN CUENTA PÚBLICA 

CON LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS, 2016 

(Miles de pesos) 

 

 
 
 

FUENTE: Cuenta Pública y estados financieros dictaminados de 2016 de PEP. 

 

Del cuadro anterior se concluyó que las cifras presentadas en la Cuenta Pública y en los 
estados financieros dictaminados de PEP fueron razonables, en cumplimiento del Postulado 
Básico “Devengación Contable” de la Norma de Información Financiera (NIF) A-2 “Postulados 
Básicos” y el registro contable del pago de los derechos se realizó en cumplimiento de los 
postulados básicos “Devengación Contable” y “Dualidad Económica” de la NIF A-2 citada. 

8. Beneficio de la aplicación de los estímulos fiscales del Derecho por la Utilidad 
Compartida 

En 2016, Petróleos Mexicanos recibió dos estímulos fiscales para determinar el pago del 
Derecho por la Utilidad Compartida (DUC); el primero se publicó en el Diario Oficial de la 

Concepto 

DEXTH  DUC 

Parcial Total   Parcial Total 

Cuenta Pública  41,659,748.3   264,993,926.4 

Menos      

   Actualizaciones y recargos 7,467.0   55,907.6  

    Declaraciones de 2015 presentadas en 2016 2,893,996.1   25,321,586.0  

    Saldo a favor de 2016    158,165.5                    0.0  

Subtotal  3,059,628.6   25,377,493.6 

      

Más      

     Declaraciones de 2016 presentadas en 2017 4,737,337.6   36,070,102.0  

     Estímulos y compensaciones    179,925.9   28,612,484.3  

Subtotal    4,917,263.5     64,682,586.3 

      

Estados financieros  43,517,383.2   304,299,019.1 
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Federación del 18 de abril de 2016 y consistió en la opción de elegir la deducción para aplicar 
entre dos deducciones, la máxima autorizada y el estímulo fiscal aplicable a áreas marinas con 
tirante de agua inferior a 500 metros y gas natural no asociado, de las cuales podía elegir el 
importe mayor, como sigue: 

 

COMPARATIVO DE LA APLICACIÓN DE LA DEDUCCIÓN MÁXIMA AUTORIZADA Y DEL ESTÍMULO FISCAL EN EL DERECHO  

POR LA UTILIDAD COMPARTIDA, 2016 

(Miles de pesos) 

FUENTE:  Papeles de trabajo y declaración anual del DUC proporcionados por la Subgerencia Fiscal Exploración y Producción 
de PEMEX. 

 

Antes de la aplicación de este estímulo, la base gravable totalizó 501,109,719.2 miles de 
pesos, y con la aplicación del estímulo pasó a 442,616,755.0 miles de pesos, disminuyó 
58,492,964.2 miles de pesos. 

Mediante el “Decreto por el que se modifica el diverso por el que se otorgan beneficios 
fiscales a los contribuyentes que se indican, publicado el 18 de abril de 2016”, del 16 de 
noviembre de 2016 otorgó un segundo estímulo fiscal a PEMEX, consistente en un monto 
equivalente al pago provisional del DUC de octubre de 2016. Dicho monto se acreditaría de 
la manera siguiente: 

“I. El 50 por ciento contra el pago provisional del derecho por la utilidad compartida 
correspondiente al mes de octubre, que deba pagarse en el mes de noviembre del ejercicio 
fiscal de 2016, y 

”II. El 50 por ciento restante contra el pago provisional del derecho por la utilidad compartida 
correspondiente al mes de noviembre, que deba pagarse en el mes de diciembre del ejercicio 
fiscal de 2016”. 

Concepto 

Deducción 
máx. 

autorizada 
Estímulo 

fiscal 

DUC 

Sin estímulo  Con estímulo  

Volumen total valorado   642,407,272.4  642,407,272.4 

  Menos deducciones :     

Terrestres 14,089,744.8 36,393,442.2 14,089,744.8 36,393,442.2 

Marinas con tirante de agua inferior a 500 metros 52,203,092.7 88,392,359.5 52,203,092.7 88,392,359.5 

Gas natural no asociado 20,766,097.2 0.0 20,766,097.2 20,766,097.2 

Marinas con tirante de agua superior a 500 metros 0.0 0.0 0.0 0.0 

Paleocanal de Chicontepec 10,721,235.3 0.0 10,721,235.3 10,721,235.3 

Derecho de Extracción de Hidrocarburos     43,517,383.2   43,517,383.2 

  Total de deducciones   141,297,553.2 199,790,517.4 

Base gravable   501,109,719.2 442,616,755.0 

Tasa               68.75%             68.75% 

DUC     344,512,932.0 304,299,019.1 
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El derecho a cargo en la declaración de octubre de 2016 totalizó 28,439,378.6 miles de pesos, 
del cual se acreditaron en noviembre 14,219,689.3 miles de pesos, y el restante, en diciembre 
en el concepto “Acreditamiento Estímulo Fiscal”, en cumplimiento del decreto publicado el 
16 de noviembre de 2016.  

En conclusión, en 2016, PEMEX recibió dos estímulos fiscales sobre las deducciones 
permitidas para la determinación del pago del DUC: uno en abril de 2016, del que resultó un 
beneficio anual por 40,213,912.9 miles de pesos, y el otro en noviembre de 2016, por 
28,439,378.6 miles de pesos. En total, PEMEX recibió beneficios fiscales que disminuyeron el 
entero del derecho en 68,653,291.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 4,113,203.4 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es), de la(s) cual (es) 2 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 21 de diciembre de 2017, 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 que el cálculo, 
entero, registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, Petróleos Mexicanos (PEMEX), Pemex Exploración y Producción (PEP) y 
Pemex Transformación Industrial (PTRI) cumplieron con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Para valorar la producción de petróleo crudo, PEMEX aplicó en la fórmula para su 
determinación “cero” como valor de las cotizaciones en los días en que no se publicó 
el precio de los crudos marcadores Light Louisiana Sweet y Brent, por lo cual la 
valoración de la producción de petróleo crudo fue menor, e incidió en la 
determinación de las deducciones, lo que generó una omisión neta en el pago del 
DEXTH por 150,937.3 miles de pesos, y del DUC por 4,641,076.6 miles de pesos. 

Con motivo de la revisión, PEMEX recalculó los derechos y presentó las declaraciones 
complementarias en las que pagó al Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo 502,593.6 miles de pesos del DEXTH, y 2,757,427.5 miles 
de pesos del DUC, que sumaron 3,260,021.1 miles de pesos, más 219,245.8 miles de 
pesos de actualizaciones y 633,936.5 miles de pesos de recargos, que totalizaron 
4,113,203.4 miles de pesos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Jesús Caloca Moreno  Lic. Rubén Medina Estrada 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la integración de los volúmenes de petróleo, gas natural y condensado utilizados 
para valorar y calcular los derechos de Extracción de Hidrocarburos y Utilidad 
Compartida. 

2. Verificar que el cálculo de los precios promedio ponderados de petróleo crudo, gas 
natural y condensado para valorar la producción se ajustó a la normativa. 

3. Verificar que las deducciones aplicadas para calcular el Derecho por la Utilidad 
Compartida se ajustaron a la normativa. 

4. Verificar el cálculo y entero oportuno de los derechos de Extracción de Hidrocarburos y 
Utilidad Compartida. 

5. Comprobar que los equipos de medición utilizados para cuantificar el volumen de 
petróleo crudo, gas natural y condensado se certificaron, calibraron y se les dio 
mantenimiento de acuerdo con los programas. 

6. Comprobar que el registro contable de los derechos de Extracción de Hidrocarburos y 
Utilidad Compartida, así como su presentación en la Cuenta Pública, se ajustaron a las 
disposiciones legales y normativas. 

7. Comprobar que el beneficio del estímulo fiscal se aplicó en las deducciones en el cálculo 
del Derecho por la Utilidad Compartida. 

Áreas Revisadas 

La Subgerencia Fiscal Exploración y Producción de la Gerencia Fiscal Central de Petróleos 
Mexicanos; la Gerencia de Coordinación de Operaciones, la Gerencia de Estrategias 
Comerciales de Hidrocarburos y la Gerencia de Comercialización de Hidrocarburos y 
Contratos, adscritas a la Subdirección de Coordinación Operativa y Comercial, así como la 
Gerencia de Cumplimiento Regulatorio de Exploración y Producción de la Subdirección de 
Aseguramiento Tecnológico y el Activo Integral de Producción Bloque N02, adscritas a Pemex 
Exploración y Producción; asimismo, la Gerencia de Coordinación Operativa Comercial de la 
Subdirección de Abasto de Combustibles, perteneciente a Pemex Transformación Industrial. 

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:  
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1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que se expiden las reglas de carácter general para definir los métodos de ajuste del valor 
de los hidrocarburos de los derechos sobre hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de febrero de 2015, numerales 4 y 13. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 


