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Pemex Exploración y Producción 

Reconfiguración, Integración, Instalación, Interconexión, Pruebas de Arranque y Puesta en 
Operación de los Turbocompresores Marca Solar, Modelo Mars-90a de la Plataforma Pb-
Ku-S, para Inyección de Gas Amargo Contaminado con Nitrógeno (N2) a Yacimiento, en el 
Golfo de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-6-90T9G-22-0463-2019 

463-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 707,037.1   
Muestra Auditada 707,037.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   
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De los 58 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un monto ejercido de 
707,037.1 miles de pesos en 2018, se seleccionó para revisión el total de los conceptos 
ejecutados, lo que representó el 100.0% del total erogado en el año en estudio, por ser los 
más representativos y susceptibles en monto, volumen y calidad, como se detalla en la 
siguiente tabla: 

CONCEPTOS REVISADOS  
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Órdenes de 

compra 

Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) 
Ejecutados Seleccionados 

 

Ejercido Seleccionado 

4180978003 41 41  562,986.3 562,986.3 100.0 

4180978004 17 17  144,050.8 144,050.8 100.0 

Totales 58 58  707,037.1 707,037.1 100.0 

FUENTE: Pemex Exploración y Producción, tabla elaborada con base en el expediente del 
proyecto proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Con la reorganización corporativa de Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción 
(PEP) se transformó en una de sus siete empresas productivas subsidiarias, de conformidad 
con el artículo octavo transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Asimismo, con el objeto de replantear el esquema operativo de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
en materia de compras de importación, contar con un modelo de negocios con 
representación en el extranjero y debido a la demanda recurrente, los precios históricos, las 
alternativas de solución y las condiciones del entorno jurídico, normativo, tecnológico y 
comercial de los mercados de origen y destino del suministro, el 18 de febrero de 1994 PEMEX 
constituyó la empresa Integrated Trade Systems, Inc. (ITS), con objeto de realizar comercio 
internacional y actividades de procura, inspección, logística, financiera, de consultoría y 
servicios de tecnologías de la información mediante contratos de servicios y a través de una 
red integrada de comercio electrónico. 

Posteriormente, a partir del 1 de julio de 2013 la empresa Integrated Trade Systems, Inc., 
paso a denominarse Pemex Procurement International, Inc. (PPI), con sede en Houston, en el 
estado norteamericano de Texas, y se convirtió en una empresa filial propiedad absoluta de 
Pemex, quien posee la totalidad de sus acciones, de la que se argumenta que no cuenta con 
presupuesto federal; que no es auxiliar del Poder Ejecutivo en áreas estrategias ni prioritarias; 
y que tampoco tiene el carácter de paraestatal. 
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PPI fue creada para satisfacer las demandas recurrentes de bienes y servicios con exclusividad 
comercial o algún derecho exclusivo, y hacer el comercio global más eficiente y ágil, en tanto 
que a ITS correspondió gestionar contratos preparatorios, como instrumentos jurídico-legales 
de largo plazo para la compra de bienes y la contratación de servicios con fabricantes de 
equipos originales, productores, distribuidores autorizados y proveedores certificados para 
que PEMEX y sus empresas subsidiarias pudieran comprar y contratar equipos, piezas, 
tecnología de la información, consumibles, reparaciones, mantenimiento y otros productos 
dentro del marco legal de reglamentación de la empresa productiva del Estado, con la 
característica de que no se comprometiera su presupuesto, ya que únicamente se tenía la 
promesa unilateral del proveedor, ofrecía descuentos a los precios de lista o volúmenes 
contratados, simplificaba el procedimiento de contratación específico y optimizaba los 
procesos de procura al reducir los tiempos de contratación e inspección, transporte, seguros 
y trámites aduanales y evitar negociaciones repetitivas; sin embargo, dichos contratos 
preparatorios se formalizaban mediante contratos específicos y se adjudicaban directamente. 

Al respecto, con objeto de evitar o reducir la quema y el venteo de gas natural asociado en 
los trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos en el periodo 2016-2019 en el 
Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, la Comisión Nacional de Hidrocarburos implementó 
acciones correctivas para incrementar de forma gradual el índice de aprovechamiento del gas 
natural de 85.0% en 2016 a 98.0% en 2019 de forma gradual en la medida en que entraran en 
operación los proyectos, lo que implicaría dejar de ventear 180 MMPCD (millones de pies 
cúbicos diarios) y, entre dichas acciones se propuso llevar a cabo el proyecto consistente en  
reconfigurar, integrar, instalar, interconectar y poner en operación los turbocompresores 
marca Solar, modelo Mars-90A, de la Plataforma Pb-Ku-S. 

Para atender esas necesidades, Petróleos Mexicanos, por conducto de ITS, ahora Pemex 
Procurement International, Inc., formalizó el acuerdo de bienes y servicios núm. CS-2010002 
contrato preparatorio que fue adjudicado directamente el 10 de mayo de 2010, y tiene por 
objeto las ventas futuras y la entrega de equipos, refacciones, componentes, ensambles, 
subensambles y accesorios (partes). 

Asimismo, al amparo de dicho acuerdo se emitieron las órdenes de compra núms. 
4180978003 y 4180978004, las cuales constituyen obligaciones contractuales que vinculan a 
Pemex con las empresas Solar Turbines International Company y Servicios de Turbinas Solar, 
S. de R.L. de C.V., con objeto de que realicen la reconfiguración, integración, instalación, 
interconexión, pruebas de arranque y puesta en operación de un turbocompresor marca 
Solar, modelo Mars-90A de la plataforma Pb-Ku-S para inyección de gas amargo contaminado 
con nitrógeno (N2) a yacimiento, por importes contratados de 30,610.6 miles de dólares 
(581,601.6 miles de pesos conforme al tipo de cambio de 19.00 pesos por dólar tomado de la 
autorización para comprometer recursos presupuestales para la celebración de contratos 
plurianuales núm. 2017-EPS- EXP 11696028 vigente en 2017) y 7764.0 miles de dólares 
(147,515.4 miles de pesos conforme al tipo de cambio de 19.00 pesos por dólar tomado de la 
autorización para comprometer recursos presupuestales para la celebración de contratos 
plurianuales núm. 2017-EPS- EXP 11696028 vigente en 2017), como se describe en la 
siguiente tabla: 
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ÓRDENES DE COMPRA REVISADAS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto de la orden de compra 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Orden de compra núm. 4180978003 /AD. 02/10/17 Solar Turbines 
International 

Company 

581,601.6* 

 

02/10/17-31/12/18 

456 d.n. 

Reconfiguración, integración, instalación, 
interconexión, pruebas de arranque y puesta en 
operación de un turbocompresor marca Solar, 
modelo Mars-90A de la plataforma Pb-Ku-S para 
inyección de gas amargo contaminado con 
nitrógeno (N2) a yacimiento, en el golfo de 
México. 

    

A la fecha de la revisión (mayo de 2019), los 
trabajos se encontraban terminados y en 
operación, con un monto ejercido de 18,615.3 
miles de pesos en 2017 y un monto ejercido de 
562,986.3 miles de pesos al cierre de 2018. 

    

 

Orden de compra núm. 4180978004 /AD. 

 

02/10/17 

 

Servicios de 
Turbinas Solar, S. de 

R.L. de C.V. 

 

147,515.4* 

 

 

02/10/17-31/12/18 

456 d.n. 

Reconfiguración, integración, instalación, 
interconexión, pruebas de arranque y puesta en 
operación de un turbocompresor marca Solar, 
modelo Mars-90A de la plataforma Pb-Ku-S para 
inyección de gas amargo contaminado con 
nitrógeno (N2) a yacimiento, en el golfo de 
México. 

    

A la fecha de la revisión (mayo de 2019), los 
trabajos se encontraban terminados y en 
operación, con un monto ejercido de 3,464.6 miles 
de pesos en 2017 y un monto ejercido de 
144,050.8 miles de pesos al cierre de 2018. 

 

 

  

FUENTE Pemex Exploración y Producción, tabla elaborada con base en los expedientes de las órdenes de compra revisadas, 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

AD. Adjudicación directa al amparo del acuerdo de bienes y servicios núm. CS-2010002 (contrato preparatorio). 

*Corresponden a importes de 30,610.6 y 7,764.0 miles de dólares, en ese orden, convertidos a moneda nacional conforme al tipo 
de cambio de 19.00 pesos por dólar, tomado de la autorización para comprometer recursos presupuestales para la celebración de 
contratos plurianuales núm. 2017-EPS- EXP 11696028 vigente en 2017. 

 

Resultados 

1. Con la revisión de las órdenes de compra núms. 4180978003 y 4180978004, que 
tienen por objeto la “Reconfiguración, integración, instalación, interconexión, pruebas de 
arranque y puesta en operación de un turbocompresor marca Solar, modelo Mars-90A de la 
plataforma PB-Ku-S para inyección de gas amargo contaminado con nitrógeno (N2) a 
yacimiento, en el golfo de México", se constató que Pemex Exploración y Producción justificó 
la necesidad de ejecutar los trabajos correspondientes de acuerdo con lo indicado en el 
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apartado 4.2.4 del Programa de aprovechamiento de gas natural asociado en el periodo 2016-
2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el considerando cuarto, numeral 2 y punto 
resolutivo segundo de la Resolución CNH.E.6.001/16 emitida por la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, alineados al Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, al Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios 2017 de Petróleos Mexicanos y a los 
objetivos y estrategias del Programa Sectorial de Energía contenidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018; asimismo, acreditó la procedencia de los recursos federales conforme 
a la autorización de plurianualidad núm. 11696028, por lo que, en términos generales, se 
verificó que la obra se planeó, programó y presupuestó de conformidad con lo establecido. 

2. Con la revisión de las órdenes de compra núms. 4180978003 y 4180978004 que 
tienen por objeto la “Reconfiguración, integración, instalación, interconexión, pruebas de 
arranque y puesta en operación de un turbocompresor marca Solar, modelo Mars-90A, de la 
plataforma PB-Ku-S para inyección de gas amargo contaminado con nitrógeno (N2) a 
yacimiento, en el golfo de México", y que se adjudicaron directamente al amparo del acuerdo 
de bienes y servicios núm. CS-2010002 (contrato preparatorio) formalizado el 10 de mayo de 
2010 entre Integrated Trade Systems, Inc. (ITS), ahora Pemex Procurement International, Inc. 
(PPI), y Solar Turbines International Company (STICO), que tiene por objeto las ventas futuras 
y la entrega de equipos, refacciones, componentes, ensambles, subensambles y accesorios 
(partes), se constató que Pemex Exploración y Producción no acreditó las razones por las que 
las órdenes de compra asignadas a las empresas STICO y Servicios de Turbinas Solar S. de R.L. 
de C.V., fueron las mejores opciones disponibles para el estado en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad, toda vez que aun cuando el acuerdo de bienes y servicios en 
comento no representa una exclusividad con respecto a la adquisición de equipos, partes y 
servicios, se tomó la decisión de ejecutar los trabajos dentro del marco normativo de 
excepción del contrato abierto solicitado por la Dirección Corporativa de Administración y 
Servicios de Procura y Abastecimiento con el oficio DCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SCRM-600-2017 
del 14 de septiembre de 2017. 

En respuesta y como acción derivada del oficio núm DGAIFF-K-1203/2019 del 19 de julio de 
2019 en el que se cita a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio núm. CA/COMAUD/AI/GEIR/1258/2019 del 5 de agosto de 
2019, la Gerente de Enlace con Instancias Revisoras remitió copia de correo electrónico y un 
CD con información turnada por la Coordinación de Atención y Mejora de la Dirección General 
de Pemex Exploración y Producción para atender lo observado a las órdenes de compra núms. 
4180978003 y 4180978004 en donde se considera que la Dirección de Administración y 
Servicios de Procura y Abastecimiento es la indicada para atender el requerimiento ya que es 
el área de contrataciones de la Empresa productiva, de acuerdo con el Estatuto Orgánico de 
PEMEX. Por lo anterior, con el oficio núm. PEP-DG-SPAS-AAPKMZ-CGMPEO-70-2017, la 
Coordinación del Grupo Multidisciplinario Proyectos de Explotación y Obras (CGMPEO)  
solicitó a la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento (DOPA) la verificación de 
proveedores para atender el objeto del contrato, a su vez DOPA mediante oficio núm. DCAS-
DOPA-CPAEP-GCP-SCRM-077-2017, solicita a PPI que se compruebe la verificación de estos 
proveedores y se cumpla con el requerimiento del objeto del contrato mencionado a fin de 
que PEP disponga de las mejores condiciones existentes de mercado; posteriormente, 
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mediante el oficio núm. PPI.VO.GG.049.16, PPI emito la respuesta en la que el fabricante de 
la marca solar es la empresa Solar Turbines INC, quien otorgó los derechos de exclusividad de 
su marca a la empresa Solar Turbines International Company con quien PPI tiene celebrado 
un contrato preparatorio, por lo que el 27 de julio de 2017 se emitió el acuerdo del Grupo de 
Abastecimiento Estratégico de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
(GAE) del procedimiento de excepción del concurso abierto y que una vez que se cumplió con 
los requisitos y autorizaciones aplicables el Activo de Producción Ku-Maloob Zaap (APKMZ) 
envió la solicitud de contratación a la DOPA mediante oficio núm. PEP-DG-SPBASAS01-
AAIPBAS01-02-CGMPEO-446-2017, a lo que DOPA emitió el mandato mercantil núm. DCAS-
DOPA-CPAEP-GCP-SCRM-600-2017 para que PPI proceda por cuenta y orden de PEP a la 
contratación de los servicios solicitados. 

Posteriormente, con el oficio núm. CA/COMAUD/AI/GEIR/1336/2019 del 16 de agosto de 
2019, la Gerente de Enlace con Instancias Revisoras remitió información turnada por la 
Coordinación de Atención y Mejora de la Dirección General de Pemex Exploración y 
Producción en el que argumentó que el concurso abierto no es el medio idóneo para 
garantizar las mejores condiciones, y con el contrato preparatorio CS-2010002 formalizado 
con las empresas Solas Turbines International Company y Servicios de Turbinas Solar, S. de 
R.L. de C.V., se establecen mejores precios al otorgar descuentos del 10.0% y 14.0% en 
servicios, mano de obra en campo y refacciones sobre las listas de precios internacionales; 
además, preservan las características de diseño del fabricante en cuanto a dimensiones, 
forma geométrica, condiciones de servicio, curvas de operación y compatibilidad de 
materiales de construcción, lo que asegura la óptima operación y continuidad operativa del 
equipo, con lo que se obtiene las mejores condiciones en cuanto precio, calidad y 
oportunidad, por lo que se concluye que no existen bienes y servicios alternativos o sustitutos 
técnicamente razonables en términos del artículo 78 fracción I de la ley de Petróleos 
Mexicanos para el suministro de bienes y servicios. 

Asimismo, con el oficio núm. CA/COMAUD/AI/GEIR/1376/2019 del 23 de agosto de 2019 la 
Gerente de Enlace con Instancias Revisoras remitió información turnada por la Coordinación 
de Abastecimiento para Exploración y Producción, adscrita a la Subdirección de 
Abastecimiento de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, en donde por 
medio del oficio núm. DCAS-SA-CE-24-2019 se instruye que en los procedimientos de 
contratación, sin excepción alguna, se privilegie y garantice, la obtención de las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes para la empresa, conforme al artículo 13 de las Disposiciones 
Generales de Contratación y el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la DGAIFF considera que se atiende la observación, debido a que con el contrato preparatorio 
CS-2010002, se garantizaron las mejores condiciones en cuanto a precios al otorgar 
descuentos del 10% y 14.0% en servicios, mano de obra en campo y refacciones sobre las 
listas de precios internacionales, además de preservar las características técnicas de diseño 
del fabricante con lo que aseguran la óptima operación y la continuidad operativa del equipo 
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por lo que no se tienen sustitutos técnicamente razonables para el suministro de bienes y 
servicios; además, con el oficio núm. DCAS-SA-CE-24-2019 se instruye que en los 
procedimientos de contratación que se lleven a cabo, sin excepción alguna, se privilegie y 
garantice, la obtención de las mejores condiciones disponibles. 

3. En la revisión del acuerdo de bienes y servicios núm. CS-2010002 del 10 de mayo de 
2010 (contrato preparatorio) que Integrated Trade Systems, Inc. (ITS) ahora Pemex 
Procurement International, Inc. (PPI), formalizó con Solar Turbines International Company 
(STICO) y que ampara tanto las ventas futuras como la entrega de equipos, refacciones, 
componentes, ensambles, subensambles y accesorios (partes), se observó que Pemex 
Exploración y Producción no acreditó documentalmente que llevó a cabo la administración, 
el monitoreo y el mantenimiento del contrato preparatorio para asegurar su adecuada 
operación; y no obstante que realizó cuatro enmiendas desde 2010, no comprobó la revisión 
de listas de precios y catálogos, la validación de números de parte ni las adhesiones de 
potenciales proveedores que garantizaran la obtención de las mejores condiciones 
disponibles para el contratante. 

En respuesta y como acción derivada del oficio núm. DGAIFF-K-1203/2019 del 19 de julio de 
2019 en el que se cita a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, con el oficio núm. CA/COMAUD/AI/GEIR/1376/2019 del 23 de agosto de 2019 
la Gerente de Enlace con Instancias Revisoras remitió información turnada por la 
Coordinación de Abastecimiento para Exploración y Producción, adscrita a la Subdirección de 
Abastecimiento de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, en donde por 
medio del oficio núm. DCAS-SA-CE-24-2019 se instruye que se debe de vigilar con precisión 
que la modalidad de contratación por exclusividad se ajuste a los preceptos normativos que 
así lo establecen, y se dé puntual seguimiento a la administración, monitoreo y 
mantenimiento de los contratos preparatorios para garantizar las mejores condiciones para 
Petróleos Mexicanos. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la DGAIFF considera que subsiste la observación, debido a que aun cuando la Coordinación 
de Abastecimiento para Exploración y Producción, adscrita a la Subdirección de 
Abastecimiento de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, instruye la 
vigilancia con precisión a la modalidad de contratación y su puntual seguimiento a la 
administración, monitoreo y mantenimiento de los contratos preparatorios para garantizar 
las mejores condiciones para Petróleos Mexicanos, no acreditó que llevó a cabo las 
actividades correspondientes que aseguren la adecuada operación del contrato preparatorio. 

2018-6-90T9G-22-0463-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción instruya a sus áreas encargadas y puedan llevar a 
cabo la administración, el monitoreo, el mantenimiento, la revisión de listas de precios y 
catálogos, la validación de números de parte y las adhesiones de potenciales proveedores que 
garantizaran la obtención de las mejores condiciones disponibles para el contratante. 
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4. Con el análisis de la orden de compra núm. 4180978003, que tiene por objeto la 
“reconfiguración, integración, instalación, interconexión, pruebas de arranque y puesta en 
operación de un turbocompresor marca Solar, modelo Mars-90A, de la plataforma PB-Ku-S 
para inyección de gas amargo contaminado con nitrógeno (N2) a yacimiento, en el golfo de 
México" y que fue adjudicada directamente a Solar Turbines International Company (STICO) 
al amparo del acuerdo de bienes y servicios núm. CS-2010002 del 10 de mayo de 2010 
(contrato preparatorio) tanto para las ventas futuras como para la entrega de equipos, 
refacciones, componentes, ensambles, subensambles y accesorios (partes), se determinó que 
Pemex Exploración y Producción no acreditó el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 
un total de 87,560.3 miles de pesos correspondiente a la importación de bienes o servicios, 
toda vez que el turbocompresor referido se exportó temporalmente y retornó al país con un 
valor agregado en el extranjero por reparación, aditamentos u otro concepto que implicó un 
valor adicional, en contravención de los artículos 1, 24 y 27 de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 9 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, mediante el oficio núm. 
CA/COMAUD/AI/GEIR/1386/2019 del 26 de agosto de 2019 la Gerente de Enlace con 
Instancias Revisoras remitió información turnada por la Coordinación de Atención y Mejora 
de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción con respecto a la orden de compra 
núm. 4180978003, en donde mediante el oficio DCAS-SSC-GSA-SCNA-SCA-CAR-031-2018 del 
27 de febrero de 2018 la Dirección Corporativa de Administración y Servicios remitió el 
documento “importación retorno de Módulo compresor”, así como el pedimento de 
importación núm. 18 06 6025 8000044 donde consta el pago del IVA por un importe de 
84,200.5 miles de pesos calculado por la aduana de Ciudad del Carmen, Campeche con base 
en la factura comercial de Solar Turbines International Company núm. 65851E SLM por un 
importe de 28,214.6 miles de dólares (526,253.2 miles de pesos conforme al tipo de cambio 
de 18.6518 pesos por dólar). 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, debido a que aun cuando la Coordinación de 
Atención y Mejora de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción envió la 
“importación retorno de Módulo compresor”, el pedimento de importación núm. 18 06 6025 
8000044 que ampara el pago del IVA por un importe de 84,200.5 miles de pesos calculado 
por la aduana de Ciudad del Carmen, Campeche con base en la factura comercial de Solar 
Turbines International Company núm. 65851E SLM sobre un importe de 28,214.6 miles de 
dólares (526,253.2 miles de pesos conforme al tipo de cambio de 18.6518 pesos por dólar); 
sin embargo, la factura proporcionada debió ser por la cantidad de 28,414.6 miles de dólares 
(529,983.6 miles de pesos conforme al tipo de cambio de 18.6518 pesos por dólar, tomado 
del pedimento de importación núm. 18 06 6025 8000044 emitido por la aduana de Ciudad 
del Carmen, Campeche el día 23 de febrero de 2018), por lo que al realizar el cálculo del IVA 
se genera una diferencia de 596.9 miles de pesos, que no fueron enterados por Pemex 
Exploración y Producción. 
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2018-5-06E00-22-0463-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a Pemex Exploración y Producción con R.F.C núm. P9207167XA con 
domicilio en Avenida Marina Nacional #329, Torre ejecutiva Piso 11, Col. Verónica Anzures, 
Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Ciudad de México, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no comprobó el pago del Impuesto 
al Valor Agregado correspondiente a la importación de bienes o servicios del turbocompresor 
que fue exportado temporalmente y retornó al país con un valor agregado en el extranjero 
por reparación, aditamentos u otro concepto que implicó un valor adicional. 

5. Con la revisión de las órdenes de compra núms. 4180978003 y 4180978004 que 
tienen por objeto la “Reconfiguración, integración, instalación, interconexión, pruebas de 
arranque y puesta en operación de un Turbocompresor marca Solar, Modelo Mars-90A, de la 
Plataforma PB-Ku-S para inyección de gas amargo contaminado con nitrógeno (N2) a 
yacimiento, en el Golfo de México", y que se adjudicaron directamente al amparo del acuerdo 
de bienes y servicios núm. CS-2010002 (contrato preparatorio) formalizado el 10 de mayo de 
2010  entre Integrated Trade Systems, Inc. (ITS), ahora Pemex Procurement International, Inc. 
(PPI), y Solar Turbines International Company (STICO), se verificó que los trabajos se 
encuentran concluidos y que su ejecución se llevó a cabo de acuerdo con las condiciones 
descritas en los anexos de las órdenes de compra, con periodos de realización del 2 de octubre 
de 2017 al 31 de diciembre de 2018. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos, Aseguramiento 
de calidad y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, en 2no se detectaron irregularidades y uno fue 
solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes 
generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, 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 de la auditoría, cuyo objetivo 
fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los 
proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa 
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aplicables; y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción 
cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes:  

  Pemex Exploración y Producción no llevó a cabo la administración, el monitoreo y el 
mantenimiento del contrato preparatorio para asegurar su adecuada operación, la 
cual garantice la obtención de las mejores condiciones disponibles para el 
contratante. 

 Pemex Exploración y Producción no acreditó el pago del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) por un total de 596.6 miles de pesos correspondiente a la importación de bienes 
o servicios, toda vez que el turbocompresor referido se exportó temporalmente y 
retornó al país con un valor agregado en el extranjero por reparación, aditamentos u 
otro concepto que implicó un valor adicional. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Annabel Quintero Molina  C. Annabel Quintero Molina 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la legislación y la normativa aplicables. 
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2. Verificar que los procedimientos de contratación se realizaron de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
legislación y la normativa aplicables. 

Áreas Revisadas 

Pemex Exploración y Producción 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Apartado 1.3 
del acuerdo de bienes y servicios, núm. CS-2010002 (contrato preparatorio), apartado 
III.1.1.2 del anexo III, Contratos preparatorios, Acuerdos referenciales (PMX-2018-555-
271) y artículos 1, 24 y 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y Artículos 1, 24 y 
27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


