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Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-2-18TQA-02-0483 

483-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los ingresos por  la venta de servicios, así 
como las erogaciones por la subcontratación y arrendamiento de maquinaria y equipo, su 
registro y presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas; asimismo, verificar los seguros por recuperar y el 
seguimiento y cuantificación de contingencias laborales. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,913,630.9 2,001,620.3  
Muestra Auditada 795,360.6 1,355,833.6  
Representatividad de la Muestra 41.6% 67.7%  

El universo por 1,913,630.9 miles de pesos corresponde a los ingresos y otros beneficios que 
se reportaron en el Estado de Actividades de la Cuenta Pública 2015. Se revisó una muestra 
de 795,360.6 miles de pesos, el 41.6% del total de ingresos. 

En relación con los egresos, el universo por 2,001,620.3 miles de pesos, se integró por gastos 
de funcionamiento por 1,802,939.0 miles de pesos y otros gastos por 198,681.3 miles de 
pesos, de los cuales se analizó una muestra por 1,355,833.6 miles de pesos, que representó 
el 67.7% del total. 

Antecedentes 

Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. (COMESA), es una empresa de 
participación estatal mayoritaria del Gobierno Federal agrupada en el Sector Energía. Se 
constituyó el 12 de noviembre de 1968 mediante la escritura pública número 8175, tiene 
personalidad jurídica y patrimonio propios. 

COMESA se creó como una respuesta a la necesidad de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que 
requería contar con una entidad capaz de colaborar en la operación de sus programas 
exploratorios en todo el país; sus accionistas son Pemex Exploración y Producción con el 
60.0% del patrimonio y Dowell Schlumberger de México, S.A. de C.V., con el 40.0%. 
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Su actividad principal es la ingeniería por cuenta propia o de terceros para realizar toda clase 
de trabajos de geofísica, geología, fotogeológica, radioactividad y topografía, que incluyen los 
estudios necesarios y de perforación de pozos. 

Cabe señalar que el 29 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
la declaratoria de entrada en vigor del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del 
Estado Subsidiaria de PEMEX, denominada Pemex Exploración y Producción, a partir del 1 de 
junio de 2015. Asimismo, el 6 de octubre de 2015 se publicó la declaratoria de entrada en 
vigor del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de PEMEX, 
denominada Pemex Transformación Industrial, a partir del 1 de noviembre de 2015, en la cual 
se reorganizaron los organismos subsidiarios Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica 
Básica y Pemex Petroquímica. 

En relación con el Estatuto Orgánico de COMESA, éste no tuvo cambios con la reforma 
energética, por lo que su gestión en 2015 continuó en las mismas condiciones. 

Resultados 

1. Presentación en Cuenta Pública 

En el Estado de Actividades de la Cuenta Pública 2015, Compañía Mexicana de Exploraciones, 
S.A. de C.V. (COMESA), reportó ingresos por 1,913,630.9 miles de pesos y egresos de 
2,001,620.3 miles de pesos, los cuales se integraron como sigue: 

 

INGRESOS Y EGRESOS DE COMESA, 2015 

(Miles de pesos) 

Ingresos  Egresos 

Concepto Cantidad  Concepto Cantidad 

Venta de servicios 2,575,277.9  Servicios personales 160,234.4 

Obra ejecutada no estimada 1/ -554,014.2  Materiales y suministros 72,715.3 

Notas de crédito -347,672.4  Servicios generales 1,569,989.4 

Ingresos devengados estimados 188,900.1  Estimaciones y provisiones 164,099.6 

Ingresos financieros 40,533.5  Disminución de inventarios 18,683.4 

Otros ingresos 10,606.0  Otros gastos 15,898.2 

Total Ingresos 1,913,630.9  Total Egresos 2,001,620.3 

FUENTE: Estado de Actividades del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015 de COMESA. 

1/ Estimaciones que quedaron pendientes en 2014. 

 

Como se muestra en el cuadro, los egresos fueron mayores que los ingresos por un monto de 
87,989.4 miles de pesos; asimismo, en el presupuesto aprobado y ejercido, COMESA presentó 
egresos pagados por 2,452,779.7 miles de pesos, cifra superior en 188,424.1 miles de pesos, 
en relación con el presupuesto aprobado, los cuales se integraron como sigue: 
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PRESUPUESTO APROBADO Y EJERCIDO DE COMESA, 2015 

(Miles de pesos) 

Capítulo Tipo de gasto Aprobado Ejercido Diferencia 

1000 Servicios personales 308,602.8 169,529.9 139,072.9 

2000 Materiales y suministros 325,892.7 90,729.7 235,163.0 

3000 Servicios generales 1,480,245.5 2,103,398.2 -623,152.7 

4000 Otros de corriente 20,492.4 362,656.0 -342,163.6 

5000 Inversión Física 129,122.2 48,055.0 81,067.2 

6000 Otros de inversión 0.0 -321,589.1 321,589.1 

Total 2,264,355.6 2,452,779.7 -188,424.1 

FUENTE: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Económica y por Objeto del Gasto de la Cuenta Pública 2015. 

 

Al respecto, COMESA informó lo siguiente: 

 El presupuesto pagado en el capítulo 3000 “Servicios generales” por 2,103,398.2 miles 
de pesos, fue superior en 42.1% respecto al presupuesto aprobado, lo cual se explica por 
un aumento en las actividades del programa presupuestario E577 “Servicios y asistencia 
técnica especializada en materia de producción de hidrocarburos”, servicios que en su 
mayoría se pagaron al proveedor Manejo Integral en Consulta Empresarial S.A. de C.V., 
por 1,157,835.5 miles de pesos, el 55.0%. 

 En el capítulo 4000 “Otros de corriente”, el gasto pagado por 362,656.0 miles de pesos 
fue mayor respecto al presupuesto aprobado, esta variación se debe principalmente al 
rubro de operaciones ajenas que asciende a 325,906.6 miles de pesos, el 89.9% y el 
diferencial a otros conceptos, el 10.1%. 

En este sentido, COMESA mencionó que la pérdida de ingresos fue consecuencia de la 
disminución del precio del petróleo con respecto a lo estimado para 2015, lo cual afectó a su 
principal cliente Petróleos Mexicanos (PEMEX), por lo que implementó acciones y políticas 
para mitigar el impacto de la disminución de ingresos, como sigue: 

a) Disminución gradual del personal de la empresa para disponer únicamente del mínimo 
necesario para atender a los negocios potenciales. 

b) Concentrar las actividades en las oficinas centrales para reducir los pagos de oficinas 
regionales. 

c) Mayor despliegue comercial tanto nacional como internacional, dando prioridad a 
aquellos negocios potenciales de mayor probabilidad de materialización. 

d) Venta de servicios al principal cliente mediante ofertas competitivas de valor con alto 
contenido de eficiencia operativa, y que también incluyan elementos de financiamiento 
que permitan ejecutar los contratos con pagos diferidos en el tiempo. 

e) Aceleramiento de negociaciones para nuevos proyectos de las oportunidades 
contempladas en el Plan de Negocios de COMESA 2016-2021, con énfasis en clientes 
como PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad y empresas adjudicadas de las rondas 
de campos petroleros en México, con el fin de diversificar los servicios de COMESA. 
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f) Búsqueda de oportunidades para renta de equipos de la empresa, que se encuentran 
ubicados en almacenes sin utilización y a la espera de proyectos. 

g) Reorganización de espacios en las oficinas centrales para disminuir el pago de renta, 
ahorro en energía y otros servicios relacionados con el mantenimiento del edificio. 

h) Reducción de servicios de telefonía celular a mandos medios. 

i) Implementación de servicios integrales a Pemex Exploración y Producción, como la 
“Reactivación de pozos cerrados”, que se prepara conjuntamente con Pemex 
Perforación y Servicios. 

j) Complementar alianzas estratégicas con otras empresas para ofrecer al cliente servicios 
integrales. 

Por otra parte, en el Estado de Flujo de Efectivo de la Cuenta Pública 2015, COMESA presentó 
la información contable de sus ingresos por 2,041,423.0 miles de pesos y de sus egresos por 
2,449,083.6 miles de pesos, de las cuales se determinaron diferencias de 2,313.5 miles de 
pesos y 3,696.1 miles de pesos, en relación con la información presupuestaria, toda vez que 
los ingresos reportados fueron de 2,043,736.5 miles de pesos y los egresos de 2,452,779.7 
miles de pesos. 

El 2 y 20 de diciembre de 2016, la Gerencia de Recursos Financieros de COMESA informó que 
la diferencia de ingresos por 2,313.5 miles de pesos, corresponde al acomodo de conceptos, 
debido a que por error involuntario no se consideró contablemente en el mes de junio la 
compensación de ISR por el pago provisional de mayo, toda vez que este importe se clasificó 
en el rubro de egresos “Costos de ISR”, en lugar de registrarse en el concepto “Ingresos por 
venta de bienes”. Con respecto a la diferencia de los egresos por 3,696.1 miles de pesos, 
informó que una parte correspondió al resultado del reconocimiento contable de los cheques 
en tránsito por 1,382.6 miles de pesos de los ejercicios 2014 y 2015, que no se consideraron 
en el estado de flujo de efectivo presupuestal, y la otra a la compensación de ISR por 2,313.5 
miles de pesos registrados en el rubro “Costos de ISR”. 

Asimismo, informó que como medida adicional y de control interno, se conciliará de forma 
mensual el Estado de Flujo de Efectivo con la información contable y presupuestal y se creará 
de manera automatizada en el sistema ERP SAP, el formato del Estado de Flujo de Efectivo, 
con el fin de minimizar el riesgo en su elaboración y de evitar errores involuntarios. 

Por lo anterior, se concluye que las diferencias determinadas en los ingresos por 2,313.5 miles 
de pesos y egresos por 3,696.1 miles de pesos se debieron a errores de registro, por lo que 
COMESA no presentó de forma correcta la información contable de sus ingresos y egresos en 
la Cuenta Pública. Además, la entidad no informó la fecha compromiso para el inicio de la 
conciliación mensual y para la automatización del formato del Estado de Flujo de Efectivo en 
el SAP. 

15-2-18TQA-02-0483-01-001   Recomendación 

Para que Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., en lo sucesivo, realice 
conciliaciones periódicas entre los departamentos de Contabilidad y Finanzas sobre sus 
ingresos y egresos contables y presupuestales, a fin de que la información que se presente en 
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la Cuenta Pública sea consistente, toda vez que se identificaron errores de registro en los 
ingresos por 2,313.5 miles de pesos y en los egresos por 3,696.1 miles de pesos.  

2. Ingresos por la venta de bienes y servicios 

En 2015, los ingresos por la venta de bienes y servicios de Compañía Mexicana de 
Exploraciones, S.A. de C.V. (COMESA), fueron por 2,575,277.9 miles de pesos, que 
disminuidos por 347,672.3 miles de pesos de las notas de crédito, resultaron 2,227,605.6 
miles de pesos, correspondientes a 1,131 facturas emitidas, de acuerdo con la integración 
siguiente: 

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, 2015 

(Miles de pesos) 

Cuenta 
contable 

Descripción 
Número de 

facturas 
Importe 

4174000200 Contratos de obras nacionales partes relacionadas 918 2,485,154.9 

4174000100 Contratos de obras nacionales 7 49,496.8 

4174000500 Por ajuste de precios nacionales partes relacionadas 8 25,951.6 

4174002500 Contratos de obras extranjeras 2 14,136.2 

4174000800 Reembolsos nacionales partes relacionadas 17 538.4 

Ingresos devengados 952 2,575,277.9 

Notas de crédito 179 -347,672.3 

Total 1,131 2,227,605.6 

FUENTE: Facturas y balanza de comprobación 2015, proporcionadas por COMESA. 

 

Cabe señalar que los ingresos por 2,227,605.6 miles de pesos coincidieron con lo reportado 
en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2015. 

Los ingresos que se muestran en el cuadro anterior, referentes a “partes relacionadas”, 
provienen de las operaciones con los entonces organismos subsidiarios de PEMEX (Pemex 
Exploración y Producción, Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica); por los 
contratos de obras nacionales, corresponde a uno, formalizado con el Instituto Mexicano del 
Petróleo. Los contratos de obras extranjeras fueron celebrados con Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos y GLJ Petroleum Consultants LTD, y el concepto de reembolsos nacionales 
fue por pago de viáticos que se facturaron a las partes relacionadas. 

Por otra parte, se verificó que durante 2015 COMESA cobró 1,094 facturas por un total de 
2,041,702.6 miles de pesos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de las cuales se 
incluyeron facturas emitidas en 2014, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

FACTURAS COBRADAS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Número de 

Facturas 
Importe IVA Total 

Venta de bienes y servicios 2015 695 1,570,763.4 249,292.9 1,820,056.3 

Venta de bienes y servicios 2014 240 466,451.6 73,794.6 540,246.2 

Venta de activo fijo 82 2,498.6 455.4 2,954.0 

Total 1,017 2,039,713.6 323,542.9 2,363,256.5 

FUENTE: Integración de facturas pagadas en 2015, proporcionada por COMESA. 
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Se verificó que los ingresos por 2,363,256.5 miles de pesos, se depositaron a COMESA en 8 
cuentas bancarias mediante 87 transferencias. 

Durante 2015, COMESA informó que tenía 36 contratos vigentes de los cuales 34 fueron con 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y sus organismos subsidiarios y 1 con el Instituto Mexicano del 
Petróleo; al respecto, se seleccionaron 10 contratos con un monto cobrado en 2015 de 
795,360.5 miles de pesos, el 41.6% de los ingresos totales de la entidad por 1,913,630.9 miles 
de pesos, presentados en el Estado de Actividades de la Cuenta Pública 2015, que se detallan 
en el cuadro siguiente: 

 

MUESTRA SELECCIONADA DE CONTRATOS DE COMESA CON CLIENTES, 2015 

(Miles de pesos) 

No. Contrato Cliente 
Núm. de 
Facturas 

Monto 
Facturado 

Monto 
Cobrado 

1 420283800 Pemex Exploración y Producción 179 204,735.5 185,600.1 

2 PXR-COMESA-01/2014 Pemex Refinación 86 196,847.8 229,592.3 

3 420213802 Pemex Exploración y Producción 11 161,205.7 158,458.9 

4 PXR-OP-SCC-SUD-GCM-A-3-14 Pemex Refinación 44 254,397.8 69,510.1 

5 424404822 Pemex Exploración y Producción 26 88,323.5 74,489.6 

6 SAF-GCOP-SCAR-COMESA-23/12 Pemex Refinación 42 81,034.3 67,285.6 

7 420403809 Pemex Exploración y Producción 3 6,571.8 6,571.8 

8 4500519237 Pemex Refinación 13 4,753.2 2,342.9 

9 420403802 Pemex Exploración y Producción 1 1,509.3 1,509.3 

10 PGPB-SPRO-CPGPR-CE-001-2014 Pemex Gas y Petroquímica Básica 0 0.0 0.0 

Total 405 999,378.9 795,360.6 

FUENTE: Integración de contratos vigentes y Relación de facturas y cobranza de 2015. 

 

Del análisis de la muestra seleccionada, se obtuvieron los resultados siguientes: 

1. Contrato núm. 420283800. 

El 10 de mayo de 2013 COMESA celebró un contrato con Pemex Exploración y Producción 
con el objeto de brindar “Soporte técnico especializado para apoyar los procesos de 
gestión de tecnología, talento y administración del conocimiento y de la cadena de valor 
de Pemex Exploración y Producción”, con vigencia del 10 de mayo de 2013 al 31 de 
diciembre de 2014. 

En 2015, COMESA emitió por los servicios otorgados a PEP un total de 179 facturas por 
204,735.5 miles de pesos, de las cuales se cobraron 171 por 185,600.1 miles de pesos, 
por lo que se constató que se cumplieron con los términos y condiciones establecidas en 
el contrato y convenios modificatorios. 

2. Convenio núm. PXR-COMESA-01/2014. 

El 26 de mayo de 2014, COMESA suscribió un convenio específico con Pemex Refinación 
con objeto de brindar “Asistencia técnica especializada para el desarrollo de los procesos 
técnicos, operacionales y administrativos de Pemex Refinación bajo la modalidad de 
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convenio específico abierto a precios unitarios para los ejercicios 2014 y 2015”, con 
vigencia del 26 de mayo de 2014 al 31 de diciembre de 2015. 

De la revisión de la documentación soporte de las facturas y del convenio, se constató lo 
siguiente: 

a) De la prestación de los servicios devengados, COMESA generó una pérdida durante 
la vigencia del mismo por 90,133.1 miles de pesos, de los que 118,262.1 miles de 
pesos correspondieron a 2015, menos una utilidad de 28,129.0 miles de pesos de 
2014, como se detalla a continuación: 

 

DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LOS SERVICIOS FACTURADOS EN 2015 

RELACIONADOS CON EL CONVENIO NÚM. PXR-COMESA-01/2014 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Periodo 

Total 
2014 2015 

Ingresos:    
Monto facturado 137,409.8 196,847.8 334,257.6 
Facturas de 2016 (1) 0.0 29,862.2 29,862.2 
Pendientes de facturar (2) 0.0 25,669.6 25,669.6 

Subtotal 137,409.8 252,379.6 389,789.4 
Gastos:     

Servicios contratados con 
terceros (outsourcing) 

74,833.9 359,365.9 434,199.8 

Renta de vehículos 392.2 0.0 392.2 
Otras subcontrataciones 34,054.7 5,581.8 39,636.5 
Nómina 0.0 4,672.2 4,672.2 
Otros gastos 0.0 1,021.8 1,021.8 

Total de gastos 109,280.8 370,641.7 479,922.5 
Diferencia 28,129.0 -118,262.1 -90,133.1 

FUENTE: Cuadro “ASF con ingresos”, proporcionado por la Dirección de Recursos 
Financieros de COMESA. 

(1) Estimaciones de servicios aceptadas por Pemex Refinación y facturadas en 
2016, proporcionadas por COMESA posterior a la reunión de presentación de 
resultados y observaciones preliminares. 

(2) Estimaciones autorizadas que se encuentran en proceso de facturación, 
proporcionadas por COMESA posterior a la reunión de presentación de 
resultados y observaciones preliminares. 

 

Los egresos por 370,641.7 miles de pesos se integraron de gastos facturados por un 
tercero subcontratado por 359,365.9 miles de pesos, el 97.0%, y otros gastos 
relacionados con ese proyecto por 11,275.8 miles de pesos, el 3.0%. 

Por lo anterior, se verificó que, en 2015, COMESA emitió a Pemex Refinación 86 
facturas por 196,847.8 miles de pesos, asimismo, en ese año le cobró 80 facturas 
por 229,592.3 miles de pesos (incluye también facturas emitidas en 2014), y pagó a 
la empresa subcontratada 371 facturas por 393,154.3 miles de pesos, 163,562.0 
miles de pesos más, es decir para cumplir con Pemex Refinación, COMESA pagó más 
de lo que cobró, en incumplimiento de las cláusulas quinta y séptima del Convenio 
Específico Abierto a Precios Unitarios núm. PXR-COMESA-01/2014; artículos 16 y 55 
del Estatuto Orgánico de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., y 
apartados 2.6 “Dirección de Servicios de Explotación” y 2.6.4 “Departamento de 
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Seguimiento Administrativo de Proyectos”, del Manual de Organización de 
Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. 

Lo anterior, se representa como sigue: 

 
DETERMINACIÓN DEL MONTO PAGADO DE MÁS POR COMESA CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN 

DE LOS CONTRATOS NÚMS. PXR-COMESA-01/2014 Y CTO_ADQ_067/14 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Monto 

Monto cobrado a Pemex Refinación (convenio núm. PXR-COMESA-01/2014). 229,592.3 

Menos monto pagado por COMESA (contrato núm. CTO_ADQ_067/14). 393,154.3 

Monto pagado de más 163,562.0 

FUENTE: Convenio núm. PXR-COMESA-01/2014, contrato núm. CTO_ADQ_067/14 y 
documentación soporte de los pagos y servicios prestados. 

 
 

b) En la cláusula séptima del convenio específico núm. PXR-COMESA-01/2014, se 
estableció que la ejecución de los servicios, se realizaría por medio de las órdenes 
de servicio generadas por Pemex Refinación, en las que se detallarían los servicios 
a realizar de acuerdo con el Anexo “C” del catálogo de conceptos y se adjuntaría 
copia de los oficios de solicitud de los servicios, de la propuesta de COMESA, y de la 
aceptación de Pemex Refinación. 

Al respecto, Pemex Refinación proporcionó una relación de 80 facturas que pagó a 
COMESA en 2015 por 229,592.3 miles de pesos, de las cuales se constató que se 
correlacionaron con 28 órdenes de servicio emitidas por Pemex Refinación, de 
conformidad con la cláusula séptima del convenio específico. 

c) En la cláusula décima cuarta del convenio específico, se establece que COMESA se 
obliga a ejecutar directamente los servicios, y sólo por excepción podrá 
subcontratar parte de su realización con un tercero con el previo consentimiento 
por escrito de Pemex Refinación. 

Asimismo, en el artículo 4, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se establece que “Para 
los efectos del quinto párrafo del artículo 1 de la Ley, se considerará que una 
dependencia, entidad o persona de derecho público que funja como proveedor, 
tiene capacidad para entregar un bien o prestar un servicio por sí misma, cuando 
para cumplir con el contrato no requiera celebrar otro contrato con terceros, o bien, 
de requerirlo, éste no exceda del cuarenta y nueve por ciento del importe total del 
contrato celebrado con el ente público”. 

En este sentido, se comprobó que del convenio núm. PXR-COMESA-01/2014 
suscrito con Pemex Refinación por montos mínimo de 15,000.0 y máximo de 
2,000,000.0 miles de pesos, el 49.0% ascendió a  7,350.0 y 980,000.0 miles de pesos, 
respectivamente, cantidades límite para subcontratar de acuerdo con el artículo 4, 
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párrafo segundo, referido, sin embargo mediante contrato núm. CTO_ADQ_067/14 
de fecha de 29 de octubre de 2014 COMESA subcontrató con un tercero la totalidad 
de los servicios objeto del convenio por montos mínimo de 591,010.6 miles de pesos 
y máximo de 1,477,526.5 miles de pesos, cifras superiores en 583,660.6 y 497,526.5 
miles de pesos a las cantidades límite mencionadas, además de no contar con el 
consentimiento previo por escrito de Pemex Refinación para la subcontratación, en 
incumplimiento de los artículos 4 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 16 y 55 del Estatuto Orgánico de 
Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., y de los apartados 2.6 “Dirección 
de Servicios de Explotación” y 2.6.4 “Departamento de Seguimiento Administrativo 
de Proyectos” del Manual de Organización de Compañía Mexicana de 
Exploraciones, S.A. de C.V., y de la cláusula décima cuarta, párrafo sexto, del 
convenio específico abierto a precios unitarios núm. PXR-COMESA-01/2014. 

d) El 29 de octubre de 2014, COMESA suscribió con dos empresas el Contrato Abierto 
de Prestación de Servicios a Precio Fijo núm. CTO_ADQ_067/14, con el objeto de 
realizar la “Prestación de Servicios Especializados”, con vigencia del 29 de octubre 
de 2014 al 28 de octubre de 2015. Al respecto, no se pudieron acreditar las órdenes 
de servicio emitidas por Pemex Refinación con los servicios prestados por la 
empresa subcontratada y, se constató que durante 2015 COMESA pagó 371 facturas 
por 393,154.3 miles de pesos, 71.2% por encima de los ingresos cobrados por 
229,592.3 miles de pesos por este contrato en el mismo año a su cliente Pemex 
Refinación. 

e) Por otra parte, mediante comunicados internos de COMESA, se informó que el 
convenio específico núm. PXR-COMESA-01/2014, presentó un exceso en las 
estimaciones de ingresos, que fueron enviadas en su momento para registro en los 
estados financieros y se vieron afectadas en su formalización debido a problemas 
presupuestales en el interior de Pemex Refinación, lo cual originó que algunas 
órdenes de servicio ya no se lograran materializar en 2015, por lo que se suscribió 
el primer convenio modificatorio que extendió la vigencia al 31 de diciembre de 
2016. 

3. Contrato núm. 420213802. 

El 7 de noviembre de 2014, COMESA celebró con Pemex Exploración y Producción un 
convenio específico para la “Adquisición de Información Sísmica en Áreas Terrestres”, 
con una vigencia al 31 de diciembre del 2016, con un monto máximo de 3,615,200.0 
miles de pesos y mínimo de 1,446,080.0 miles de pesos. 

Se verificó que, en 2015, COMESA emitió 11 facturas por 161,205.7 miles de pesos, de 
las cuales cobró 10 facturas por 158,458.9 miles de pesos, y se encontraba pendiente un 
monto de 2,746.8 miles de pesos, se constató que se prestaron los servicios contratados 
y se cobraron las facturas emitidas por esos servicios, de conformidad con los términos 
y condiciones establecidas en el contrato y convenios modificatorios. 
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4. Contrato núm. PXR-OP-SCC-SUD-GCM-A-3-14. 

El 23 de enero de 2014, COMESA suscribió con Pemex Refinación, un contrato para la 
“Rehabilitación de instalaciones existentes y adecuación de infraestructura para la 
conversión a gasoducto del LPG de 12’’ D.N. de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz y red 
de gas Combustible en la Refinería de Salina Cruz”, con vigencia del 25 de noviembre de 
2013 al 22 de julio de 2014 por 261,180.5 miles de pesos. Asimismo, en el séptimo 
convenio modificatorio se estableció una prórroga hasta el 30 de septiembre de 2015. 

Durante 2015, COMESA emitió 44 facturas por 254,397.8 miles de pesos por los servicios 
prestados, de las cuales cobró 10 a Pemex Refinación por 69,510.1 miles de pesos, y 
quedó pendiente de cobro para 2016 un monto por 184,887.7 miles de pesos. 

5. Contrato núm. 424404822. 

El 24 de octubre de 2014, COMESA formalizó con Pemex Exploración y Producción un 
contrato para realizar el “Servicio Integral de Ingeniería y Productividad de Pozos en el 
Activo Integral Burgos”, del 24 de octubre al 31 de diciembre de 2014, por un monto 
máximo de 151,674.1 miles de pesos y mínimo de 60,669.6 miles de pesos. El 28 de 
diciembre de 2015 se firmó el tercer convenio modificatorio en el cual se adecuaron los 
montos máximo y mínimo para quedar en 188,075.9 y 75,230.3 miles de pesos, 
respectivamente, así como la terminación del contrato hasta el 30 de junio de 2016. 

Durante 2015, COMESA emitió 26 facturas por 88,323.5 miles de pesos, de las cuales se 
cobraron 21 por 74,489.6 miles de pesos y en 2016 Pemex Exploración y Producción 
liquidó las 5 facturas restantes por 13,833.9 miles de pesos, se constató que se prestaron 
los servicios contratados que fueron facturados y se cumplieron los términos y 
condiciones establecidos en el contrato y sus convenios modificatorios. 

6. Contrato núm. SAF-GCOP-SCAR-COMESA-23/12. 

El 19 de diciembre de 2012, COMESA suscribió con Pemex Refinación un convenio para 
el “Desarrollo de servicios técnicos para la integración de ingeniería, inspección interior 
del ducto y evaluación de integridad mecánica para la adecuación de infraestructura 
requerida para el transporte y suministro de gas natural de Jáltipan, Veracruz, a la 
refinería de Salina Cruz, Oaxaca”, por 54,610.9 miles de pesos y para gastos 
reembolsables (viáticos) por 6,198.9 miles de pesos, con un plazo de ejecución de 155 
días naturales, de conformidad con el Programa de Ejecución de los Servicios. Asimismo, 
en el noveno convenio modificatorio se cambió la fecha de terminación hasta el 24 de 
noviembre de 2015. 

Durante 2015, COMESA emitió 42 facturas por 81,034.3 miles de pesos, de los cuales 
cobró a Pemex Refinación 14 facturas por 67,285.6 miles de pesos, se cancelaron 16 por 
4,949.6 miles de pesos, y en 2016 se cobró una factura por 410.3 miles pesos, por lo que 
quedó pendiente el cobro para 2016 de un monto de 8,388.8 miles de pesos. 

7. Contrato núm. 420403809. 

El 24 de abril de 2013, COMESA formalizó con Pemex Exploración y Producción un 
convenio específico para la “Realización de los servicios de análisis, modelado y 
procesamiento de datos geofísicos terrestres y marinos”, con vigencia al 31 de diciembre 
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de 2015, con un monto mínimo de 36,000.0 miles de pesos y un máximo de 90,000.0 
miles de pesos. Se verificó que COMESA emitió 3 facturas por 6,571.8 miles de pesos, las 
cuales se pagaron en su totalidad, y en febrero de 2016 se firmó el cuarto convenio 
modificatorio, en el cual se amplió su vigencia al 31 de diciembre de 2016, por lo que se 
constató que se cumplieron los términos y condiciones establecidos en el contrato y sus 
convenios modificatorios. 

8. Contrato núm. 4500519237. 

El 19 de septiembre de 2014, COMESA celebró con Pemex Refinación un contrato para 
realizar la “Auditoría de desempeño y cumplimiento al servicio de aplicación de 
tratamiento químico integral al combustóleo que se consume en calderas y calentadores 
a fuego directo del sistema nacional de refinerías”, con vigencia al 10 de diciembre de 
2016, por 7,900.0 miles de pesos. 

En 2015, COMESA expidió 13 facturas por 4,753.2 miles de pesos de las que se cobraron 
7 por 2,342.9 miles de pesos; se constató que se cumplió con los servicios devengados a 
esa fecha, y con los términos y condiciones establecidos en el contrato y en los convenios 
modificatorios. 

El 15 de mayo de 2016 se suscribió el Convenio de Terminación Anticipada entre Pemex 
Transformación Industrial y COMESA, en el cual se dio por terminado anticipadamente 
el contrato núm. 4500519237, bajo el argumento de que Petróleos Mexicanos y sus 
empresas productivas subsidiarias, atraviesan por un periodo de recortes presupuestales 
que obligan a tomar medidas encaminadas a la reducción del gasto corriente. 

9. Contrato núm. 420403802. 

El 23 de enero de 2013, COMESA firmó un contrato con Pemex Exploración y Producción 
con el objeto de otorgar el “Servicio de asistencia técnica para el seguimiento del 
proyecto SCADA del sistema de transporte por ducto de Pemex Exploración y 
Producción” con un monto máximo de los servicios por 64,680.0 miles de pesos y un 
mínimo de 25,872.0 miles de pesos, con vigencia al 31 de diciembre de 2014; al respecto, 
el 16 de enero de 2015 se formalizó el acta de finiquito, donde ambas partes 
manifestaron que no existían adeudos y por lo tanto convinieron en que se dieran por 
terminados los derechos y obligaciones del contrato; no obstante, se constató que 
posterior a este acto, COMESA emitió una factura con fecha 28 de enero de 2015 por 
1,509.3 miles de pesos, la cual se cobró 21 días después, en incumplimiento de la cláusula 
vigésima primera del Convenio Específico núm. 420403802; del artículo 16, del Estatuto 
Orgánico de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., y del apartado 2.6 
“Dirección de Servicios de Explotación”, del Manual de Organización de Compañía 
Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. 

10. Contrato núm. PGPB-SPRO-CPGPR-CE-001-2014. 

El 8 de septiembre de 2014, COMESA celebró un contrato con Pemex Gas y Petroquímica 
Básica, que tuvo por objeto el “Desarrollo de la ingeniería básica y de detalle para la 
rehabilitación de los sistemas de desfogues (ácido, húmedo y seco), del C.P.G. Poza Rica 
con los arreglos necesarios para la integración de futuros crecimientos de las 
instalaciones”, por 16,442.1 miles de pesos, se verificó que se cobraron en su totalidad, 
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y el 26 de diciembre de 2014 se formalizó el Acta de Recepción de los Trabajos, asimismo, 
se constató que se cumplieron los términos y condiciones establecidos en el contrato. 

Se verificó el registro contable de los ingresos por la venta de servicios, el cual se correspondió 
con lo presentado en las cuentas “Ingresos por venta de servicios”, “Clientes” y “Bancos” de 
la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015, así como la documentación soporte 
correspondiente (facturas, lista corrección de transacciones de COMESA, codificación de 
pagos y descuentos, estimación de los trabajos ejecutados, reporte de aviso detallado de 
transacción y depósitos bancarios). 

En conclusión, como resultado de la revisión de los 10 contratos seleccionados que COMESA 
formalizó con los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, se identificaron las 
irregularidades siguientes: 

 En el convenio núm. PXR-COMESA-01/2014: 

- Se verificó que, en 2015, COMESA emitió a Pemex Refinación 86 facturas por 
196,847.8 miles de pesos, asimismo, en ese año le cobró 80 facturas por 229,592.3 
miles de pesos (incluye también facturas emitidas en 2014), y pagó a la empresa 
subcontratada 371 facturas por 393,154.3 miles de pesos, 163,562.0 miles de pesos 
más, es decir para cumplir con Pemex Refinación, COMESA pagó más de lo que cobró. 

- Se comprobó que del convenio núm. PXR-COMESA-01/2014 suscrito con Pemex 
Refinación por montos mínimo de 15,000.0 y máximo de 2,000,000.0 miles de pesos, 
el 49.0% ascendió a 7,350.0 y 980,000.0 miles de pesos, respectivamente, cantidades 
límite para subcontratar, sin embargo mediante contrato núm. CTO_ADQ_067/14 de 
fecha de 29 de octubre de 2014 COMESA subcontrató con un tercero la totalidad de 
los servicios objeto del convenio por montos mínimo de 591,010.6 miles de pesos y 
máximo de 1,477,526.5 miles de pesos, cifras superiores en 583,660.6 y 497,526.5 
miles de pesos a las cantidades límite mencionadas, además de no contar con el 
consentimiento previo por escrito de Pemex Refinación para la subcontratación. 

 En el contrato núm. 420403802, COMESA emitió una factura con fecha 28 de enero de 
2015 por 1,509.3 miles de pesos, la cual se cobró 21 días después de que se formalizó el 
acta de finiquito. 

15-2-18TQA-02-0483-01-002   Recomendación 

Para que Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., en lo subsecuente, establezca 
mecanismos a fin de que se facturen y cobren los servicios convenidos previo a la 
formalización del acta de finiquito, ya que se constató que del contrato núm. 420403802 
formalizado con Pemex Exploración y Producción el 23 de enero de 2013, emitió una factura 
el 28 de enero de 2015 por 1,509.3 miles de pesos, que cobró 21 días posteriores a la 
formalización del acta de finiquito, en la cual se estableció que no existían adeudos al 16 de 
enero de 2015. 

15-2-18TQA-02-0483-01-003   Recomendación 

Para que Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., establezca mecanismos que 
aseguren que cuando subcontrate a terceros no se exceda el 49.0% del importe total del 
contrato y, a su vez, cuente con la autorización previa de su cliente, ya que se comprobó que 
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del convenio núm. PXR-COMESA-01/2014 suscrito con Pemex Refinación el 26 de mayo de 
2014, subcontrató la totalidad de los servicios. 

15-9-18TQA-02-0483-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión formalizaron el contrato núm. CTO_ADQ_067/14 de fecha 29 de octubre de 2014, 
mediante el cual subcontrataron con un tercero la totalidad de los servicios objeto del 
convenio núm. PXR-COMESA-01/2014 suscrito entre Compañía Mexicana de Exploraciones, 
S.A. de C.V., y Pemex Refinación el 26 de mayo de 2014, debido a que el contrato núm. 
CTO_ADQ_067/14 excedió el 49.0% del importe total del convenio núm. PXR-COMESA-
01/2014, además de no contar con el consentimiento previo de Pemex Refinación para la 
subcontratación. 

15-2-18TQA-02-0483-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de Compañía Mexicana de 
Exploraciones, S.A. de C.V. (COMESA), por un monto de 163,562,076.14 pesos (ciento sesenta 
y tres millones quinientos sesenta y dos mil setenta y seis pesos 14/100 M.N.), debido a que 
se comprobó que del convenio núm. PXR-COMESA-01/2014 suscrito el 26 de mayo de 2014 
con Pemex Refinación, en 2015 COMESA cobró a esa entidad 229,592.3 miles de pesos por 
los servicios, sin embargo mediante contrato núm. CTO_ADQ_067/14 de fecha de 29 de 
octubre de 2014 COMESA subcontrató con un tercero la totalidad de los servicios objeto del 
convenio, a quien en 2015 pagó 393,154.3 miles de pesos, cifra superior en 163,562.1 miles 
de pesos, por lo cual, para cumplir con Pemex Refinación, COMESA pagó más de lo que cobró. 

3. Utilidad o pérdida de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. (COMESA) 

En 2015, COMESA registró pérdida contable, lo cual afectó a la rentabilidad del negocio; a 
continuación se muestra la evolución histórica de los ingresos y egresos en los últimos cuatro 
años: 
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INGRESOS Y EGRESOS DE COMESA, 2012-2015 

(Millones de pesos) 

 

FUENTE: Estados de Actividades presentados en las cuentas públicas del 2012 al 2015. 

 

 

Como se muestra en la gráfica, de 2014 a 2015 los ingresos de la entidad disminuyeron en 
46.2%. Asimismo, se identificaron 9 contratos celebrados con Petróleos Mexicanos y sus 
organismos subsidiarios, de los cuales para 2015 se generaron pérdidas para la entidad, como 
se muestra a continuación: 

PÉRDIDAS DE LOS CONTRATOS DE COMESA CON PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS  
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS, 2015 

(Miles de pesos) 
 

Número o concepto del contrato Ingresos Egresos Pérdida 

1 420403809 8,193.9 44,777.6 -36,583.7 

2 Centro de interpretación 0.0 151.7 -151.7 

3 DLG000487 -907.9 12,150.7 -13,058.6 

4 Instalación de superficie y operación 0.0 72.4 -72.4 

5 Reactivación de pozos cerrados 0.0 162.5 -162.5 

6 424404822 88,323.5 93,694.4 -5,370.9 

7 PXR-COMESA-01/2014 196,847.8 370,641.7 -173,793.9 

8 PGPB-SPRO-AC-EXXI-001-2014 25,905.3 29,756.9 -3,851.6 

9 424014803 19,146.7 20,013.7 -867.0 

Total 337,509.3 571,421.6 -233,912.3 

FUENTE: Base de datos proporcionada por la Gerencia de Recursos Financieros de COMESA. 

 

Al respecto, el monto más significativo correspondió al convenio núm. PXR-COMESA-
01/2014, del cual se prestaron servicios en el ejercicio 2015 que fueron facturados hasta 
2016, por así solicitarlo Pemex Transformación Industrial por falta de presupuesto, los cuales 
no fueron considerados como ingresos del ejercicio 2015. Asimismo, COMESA realizó pagos 
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al proveedor subcontratado que originaron una pérdida de 173,793.9 miles de pesos, de los 
cuales 163,562.0 miles de pesos se analizan en el resultado número 2 de este informe. 

Se determinó que en la ejecución de los 9 contratos las pérdidas se debieron principalmente 
al desfase de la facturación de los servicios prestados. El 2 y 20 de diciembre de 2016, la 
Gerencia de Recursos Financieros de COMESA proporcionó evidencia del ciclo compensatorio 
de la COPADE, en el cual se describe el detalle del adeudo, así como el seguimiento del cobro 
desde la fecha de aceptación con la cual se registra la factura a cobrar, hasta la fecha de 
autorización, en donde transcurre un periodo de 180 días. Asimismo, explicó el proceso con 
el cual se registra el adeudo de los clientes en el Sistema de Compensación de Adeudos entre 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal de la Tesorería de la 
Federación (SICOM), por medio del cual se compensan los adeudos recíprocos y 
correlacionados que existen entre las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, con lo cual se reduce el número de operaciones y el movimiento de recursos entre 
ellas. 

En conclusión, se comprobó que se presentó desfase en facturación de los servicios prestados 
por COMESA. Asimismo, se verificó que de 2014 a 2015 los ingresos de la entidad 
disminuyeron en 46.2%, por lo que es conveniente que Pemex Exploración y Producción, en 
su carácter de accionista mayoritario, realice las acciones conducentes, a efecto de fortalecer 
la gestión financiera y operativa de COMESA. 

15-2-18TQA-02-0483-01-004   Recomendación 

Para que Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., establezca mecanismos de 
control para que, en lo sucesivo, facture con oportunidad los servicios prestados a Petróleos 
Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, debido a que en 2015 se presentó desfase 
de la facturación de dichos servicios. 

15-6-90T9G-02-0483-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, en su carácter de accionista mayoritario, realice 
las acciones conducentes, a efecto de fortalecer la gestión financiera y operativa de Compañía 
Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., ya que durante el ejercicio 2015 sus ingresos se 
vieron disminuidos en 46.2% en relación con los recibidos el año anterior. 

4. Cuentas por cobrar 

Al 31 de diciembre de 2015, Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. (COMESA), 
tenía registrado un saldo de cuentas por cobrar a corto plazo por 1,120,473.0 miles de pesos, 
que se integraron de la manera siguiente: 
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CUENTAS POR COBRAR DE COMESA, 2015 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Importe 
Porcentaje 

% 

Clientes nacionales   

Pemex Exploración y Producción 688,021.7 61.4 

Pemex Logística 17,029.2 1.5  

Pemex Refinación 158,462.0 14.2 

Pemex Transformación Industrial 59,828.6 5.3  

Subtotal 923,341.5 82.4 

Pendiente de facturar   

Instituto Mexicano del Petróleo 50,532.5 4.5 

Pemex Exploración y Producción 63,681.5 5.7 

Pemex Logística 17,230.1 1.5 

Pemex Transformación Industrial 57,456.0 5.1 

Cuenta de valoración cambiaria 1/ 60.5 0.1 

Subtotal 188,960.6 16.9 

Cuentas por recuperar (complemento) 8,170.9 0.7 

Total 1,120,473.0 100.0 

FUENTE: Balanza de comprobación. 

1/ Se refiere a la diferencia del tipo de cambio de la fecha de emisión 
de una factura con respecto al cierre del ejercicio. 

 

El saldo por 923,341.5 miles de pesos del rubro clientes nacionales se integra por 242 facturas, 
con la antigüedad que se detalla a continuación: 

 

ANTIGÜEDAD DE LA CARTERA DE COMESA, 2015 

(Miles de pesos) 

Antigüedad Facturas Monto 
Porcentaje 

% 

De 1 a 90 días 197 836,616.7 90.6 

De 91 a 180 días 25 1/-19,859.7 -2.2 

De 181 a 365 días 18 93,873.4 10.2 

Más de 365 días 2 12,711.1 1.4 

Total 242 923,341.5 100.0 

FUENTE: Antigüedad de saldos de COMESA 2015. 

1/ Se presenta como negativo ya que el monto de las 
notas de crédito fue mayor a las facturas vencidas de 
91 a 180 días. 

 

El rubro “Pendiente de facturar” por 188,960.6 miles de pesos se refiere a los servicios 
proporcionados al cliente, de los cuales éste no había confirmado su recepción; y el concepto 
“Cuentas por recuperar” por 8,170.9 miles de pesos se integra por 3 facturas de ejercicios 
anteriores. 
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Respecto de las acciones implementadas para la recuperación de los saldos vencidos de la 
cartera de clientes, COMESA informó lo siguiente: 

1. Se emitieron oficios de seguimiento de la cartera vencida en forma interna y externa a 
las áreas sustantivas y a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y sus empresas productivas 
subsidiarias. 

2. Se realizaron reuniones con PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias y se les 
solicitó el pago de las facturas vencidas. 

3. El Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), el Comité Técnico y el H. 
Consejo de Administración, establecieron acuerdos respecto a la problemática de la 
cobranza, en la cual se enfatizó la falta de liquidez de PEMEX. 

4. Aunado a lo anterior, PEMEX proporcionó el Acuerdo núm. CA-196/2015 de su Consejo 
de Administración, de fecha 24 de septiembre de 2015, en donde señaló que la condición 
de pago podrá ser de hasta 180 días naturales, plazo que iniciaría a partir de la recepción 
de la factura original documental o electrónica con la Codificación de Pagos y Descuentos 
(COPADE), como resultado de la ampliación de la política de pago aplicable a PEMEX y a 
sus empresas productivas subsidiarias. 

Por otra parte, el saldo al 31 de diciembre de 2015 de la cuenta “Deudores diversos” por 
7,775.4 miles de pesos, se integró por diversos conceptos, siendo el más representativo el de 
garantías por juicios laborales, por 5,595.4 miles de pesos, el 72.0% del total, que corresponde 
al Impuesto sobre la Renta (ISR) que COMESA pagó a la autoridad competente y que no realizó 
la retención en el ejercicio 2005 a los prestadores de servicios. Al respecto, el 2 y 20 de 
diciembre de 2016, la Gerencia de Recursos Financieros de COMESA informó que el importe 
de 5,595.4 miles de pesos, corresponde a un descuento por concepto de ISR por laudos 
laborales pagado por COMESA en el ejercicio 2005, y señaló que no se realizó retención 
alguna, por tratarse de un embargo laboral, para lo cual proporcionó copia simple del 
expediente del laudo y del recibo de pago electrónico de contribuciones. Asimismo, este 
monto se encuentra registrado en la contabilidad como una “Reserva de estimación para 
cuentas incobrables”, con el objetivo de minimizar el impacto en los resultados de la entidad. 

Con la revisión de las cuentas por cobrar de COMESA, se identificaron 18 facturas por 93,873.4 
miles de pesos que excedieron la antigüedad de 180 días naturales, así como 2 facturas por 
12,711.1 miles de pesos vencidas con antigüedad de más de 1 año del cliente Pemex 
Exploración y Producción; que representó en suma el 9.5% del saldo total de la cartera por 
cobrar de 1,120,473.0 miles de pesos.  

El 2 y 20 de diciembre de 2016, la Gerencia de Recursos Financieros de COMESA informó que 
las 2 facturas por 12,711.1 miles de pesos, corresponden a un monto retenido por Pemex 
Exploración y Producción por concepto de juicios laborales, de lo cual proporcionó copia del 
expediente núm. 306/II/2012 en el cual se ordena se requiera el pago o, en su caso, el 
embargo definitivo, así como copia de las facturas núms. IR000486 e IR000487 que 
corresponden al monto retenido. 

En conclusión, se constató que COMESA cuenta con facturas pendientes de cobro con 
antigüedad mayor a 180 días, debido a que al cierre de 2015 presentó en sus cuentas por 
cobrar 18 facturas por 93,873.4 miles de pesos con antigüedad de 181 a 365 días. 
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15-2-18TQA-02-0483-01-005   Recomendación 

Para que Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., implemente los mecanismos 
necesarios para recuperar el monto de las facturas pendientes de cobro con antigüedad 
mayor a 180 días, debido a que al cierre de 2015 presentó en sus cuentas por cobrar 18 
facturas por 93,873.4 miles de pesos con antigüedad de 181 a 365 días. 

5. Adquisición de bienes y servicios 

Al 31 de diciembre de 2015, Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. (COMESA), 
tenía vigentes 281 contratos y 67 convenios modificatorios con 171 proveedores y 
prestadores de servicios, de los cuales se revisó una muestra de 17 contratos con un monto 
pagado total de 1,355,833.6 miles de pesos, el 67.7% de los egresos de la entidad por 
2,001,620.3 miles de pesos, presentados en el Estado de Actividades de la Cuenta Pública 
2015, integrados como sigue: 

 

MUESTRA SELECCIONADA DE CONTRATOS, 2015 

(Miles de pesos) 

Número de Contrato Descripción Ejercido Pagado 1/ 

1 CTO_ADQ_067/14 Prestación de servicios especializados 917,613.1 1,157,835.5 

2 CTO_OP_003/15 Servicio integral de mantenimiento 64,023.0 45,773.4 

3 CTO_ADQ_051/15 Prestación de servicios especializados 51,916.8 0.0 

4 CTO_OP_001/14 Rehabilitación de instalaciones 42,946.0 66,757.1 

5 CTO_ADQ_072/14 Servicio técnico integral 26,412.2 28,240.8 

6 CTO_ADQ_021/15 Servicio técnico integral 22,567.5 22,567.5 

7 CTO_ADQ_029/15 Servicio técnico integral 17,741.7 0.0 

8 CTO_OP_003/14 Reparación de caminos rurales 13,447.9 12,895.9 

9 CTO_ADQ_054/15 Servicio técnico integral 12,069.2 0.0 

10 CTO_ADQ_025/13 Arrendamiento de vehículos 7,887.1 7,608.4 

11 CTO_ADQ_020/15 Servicios de visualización 7,270.3 1,591.0 

12 CTO_ADQ_092/13 Seguro de vida y gastos médicos 5,662.9 4,430.7 

13 CTO_ADQ_UARS_001/15 Arrendamiento de lanchas 2,467.1 2,467.1 

14 CTO_ADQ_003/14 Servicio de alimentación 2,100.3 5,583.0 

15 CTO_ADQ_UARS_002/15 Servicio de traslado de bienes 1,834.0 0.0 

16 ON-012/2015/UAR/NTE Adquisición de llantas 115.0 115.0 

17 CTO_ADQ_038/14 Servicio de telefonía 15.2 18.2 

Total 1,196,089.3 1,355,883.6 

FUENTE: Integración de Adquisiciones, proporcionada por el Departamento de Administración de 
Bienes y Servicios de COMESA.  

1/ Los montos que se muestran como pagados, en algunos casos son mayores a los ejercidos 
debido a que se consideraron conceptos ejercidos en 2014 pagados en 2015. 

NOTA 1: La prestación de servicios especializados se refiere a servicios profesionales, técnicos, y 
obreros, y para oficinas administrativas y técnicas. 

NOTA 2: El concepto de servicio técnico integral corresponde a estrategias de distribución de costos de 
activos, a estrategias de negocio en exploración y explotación de bloques de aceite y gas en 
tierra y mar, así como al desarrollo de modelos y tarifas para distribución y comercialización 
de PEP. 
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Con el análisis de la documentación relacionada con los 17 contratos de adquisiciones 
seleccionados, se determinó lo siguiente: 

1. Contrato núm. CTO_ADQ_067/14. 

El 28 de octubre de 2014, COMESA suscribió un contrato, de participación conjunta con 
dos proveedores, para recibir servicios especializados en: servicios profesionales, 
servicios técnicos y obreros, servicios especializados para oficinas administrativas y 
técnicas con un presupuesto mínimo a ejercer de 591,010.6 miles de pesos y un máximo 
de 1,477,526.5 miles de pesos, con vigencia al 28 de octubre de 2015, de la revisión al 
convenio se constató lo siguiente: 

 De conformidad con la cláusula tercera del convenio, la ejecución de los servicios se 
realizaría en los sitios donde COMESA tuviera proyectos contratados de acuerdo con 
la evolución y necesidades de los trabajos que prestara o formalizara con sus 
clientes, por lo que se verificó que este convenio se llevó a cabo al estar en ejecución 
de 29 contratos celebrados con Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas 
subsidiarias. 

 Durante 2015, COMESA pagó 3,704 facturas por 1,157,835.5 miles de pesos, en las 
que se incluyó el 0.01%, equivalente a 115.8 miles de pesos, correspondiente a los 
honorarios del proveedor, de conformidad con la cláusula cuarta del contrato que 
establece que COMESA pagará a los proveedores el costo del servicio más el 0.01% 
sobre la facturación, remuneración que fue acordada y autorizada por las áreas 
competentes de COMESA. 

 De las 3,704 facturas pagadas en 2015, se revisaron 371 facturas por 393,154.3 miles 
de pesos referentes al convenio núm. PXR-COMESA-01/2014, celebrado con Pemex 
Refinación, dichas facturas se correspondieron con la orden de suministro de 
servicio emitida por COMESA, así como con las transferencias bancarias respectivas. 

 No se cuenta con el acta finiquito de los servicios proporcionados, toda vez que el 
30 de mayo de 2016, la Unidad Jurídica de COMESA informó que existían diversos 
juicios laborales en su contra, por los que la empresa subcontratada aún no había 
dado cumplimiento a la obligación de sacar en paz y a salvo a COMESA, por lo que 
solicitó retener la póliza de fianza, debido a que, de realizarse un finiquito del 
contrato en las condiciones señaladas, se pondrían en riesgo los intereses de la 
entidad. 

 El contrato núm. CTO_ADQ_067/14, formalizado el 28 de octubre del 2014, fue 
suscrito por una persona que se cita en el mismo como representante legal del 
proveedor de los servicios; sin embargo, a esa fecha no tenía esa facultad, ya que 
de acuerdo con un comunicado emitido por el proveedor a COMESA el 10 de 
octubre de 2014, se hizo referencia a que esa persona dejaba de ser el 
Representante Legal, por lo que al suscribir el contrato COMESA incumplió los 
artículos 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; 13, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, y los numerales 6.21 y 6.23, de las Políticas, Bases y Lineamientos 
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en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Compañía Mexicana de 
Exploraciones, S.A. de C.V.  

El 2 de diciembre de 2016, la Unidad Jurídica de COMESA informó que de la 
aplicación e interpretación de los artículos 2555, 2561, 2565 y 2583 del Código Civil 
de la Federación, se deduce que no puede acusarse una nulidad plena del contrato, 
en razón de que al tratarse de cosas del proveedor, queda a éste la facultad de 
ratificarlas tácita o expresamente y no obstante a que el contrato fue formalizado 
por esa persona en nombre del proveedor, éste prestó y cobró los servicios durante 
la vigencia del contrato, por lo que no puede invocarse ningún vicio del 
consentimiento que acuse la nulidad total y plena del contrato número 
CTO_ADQ_067/14, en razón de que los contratantes observaron en lo general los 
derechos y obligaciones establecidas durante la vigencia del acuerdo de voluntades. 

2. Contrato núm. CTO_OP_003/15. 

El 24 de abril de 2015, COMESA formalizó el convenio que tuvo por objeto el “Servicio 
integral de ingeniería y productividad de pozos en el Activo Integral Burgos”, con un 
presupuesto por ejercer de 119,999.7 miles de pesos y con vigencia al 31 de diciembre 
de 2016, por lo que a la fecha de la auditoría (diciembre de 2016) aún no se contaba con 
el acta finiquito. Al respecto, se verificó que el monto facturado durante 2015 fue por 
64,023.0 miles de pesos, de los cuales se pagaron 45,773.4 miles de pesos, se revisaron 
15 facturas que cumplieran con el programa general de ejecución de las órdenes, 
instrucciones, estimación de los trabajos ejecutados con su respectiva revisión y 
autorización de los entregables y se constató que en ese ejercicio ambas partes 
cumplieron con los términos y condiciones del contrato. 

3. Contrato núm. CTO_ADQ_051/15. 

El 29 de octubre de 2015, COMESA suscribió un convenio para recibir “Servicios 
especializados", por un monto mínimo de 393,889.8 miles de pesos y máximo de 
984,724.5 miles de pesos, más el costo del servicio especializado del 0.01% sobre la 
factura, con vigencia al 31 de diciembre de 2016, por lo que a la fecha de la auditoría aún 
no se contaba con el acta finiquito. 

Para 2015, el monto de los servicios facturados ascendió a 51,916.8 miles de pesos, de 
los cuales se verificó el pago del porcentaje del 0.01% del proyecto, la orden de 
suministro, la relación de los trabajadores asignados para la prestación del servicio y el 
monto de los honorarios profesionales del periodo. Se verificó que 5 facturas cumplieran 
con los servicios especializados, el periodo, el porcentaje del 0.01% al proyecto y que 
contaran con la documentación soporte que incluye: orden de suministro, relación del 
personal asignado para la prestación del servicio, monto de los honorarios profesionales 
del periodo y del  proyecto e informe mensual de actividades de los prestadores de 
servicio, establecida en el contrato, sin embargo, no se efectuaron pagos al proveedor, 
ya que por la implementación del proceso de la recepción de facturas a través de la 
bóveda electrónica, en noviembre de 2015 COMESA solicitó a la empresa su apoyo para 
que estos pagos pudieran realizarse en el mes de enero de 2016  
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4. Contrato núm. CTO_OP_001/14. 

El 25 de febrero de 2014, COMESA firmó un convenio que tuvo como objeto recibir el 
“Servicio de rehabilitación de instalaciones existentes y construcción de nueva 
infraestructura para la conversión a gasoducto de la línea de Jáltipan a la Refinería de 
Salina Cruz y red de gas combustible en la Refinería de Salina Cruz”, con un presupuesto 
de 112,323.4 miles de pesos y vigencia al 22 de julio de 2014. 

Al respecto, se verificó que COMESA concedió una prórroga al proveedor para la 
terminación de los servicios hasta el 29 de junio de 2015, debido a que el propietario del 
terreno negó el paso para los trabajos de rehabilitación del ducto; los servicios 
facturados en 2015 fueron por 42,946.0 miles de pesos y el monto pagado ascendió a 
66,757.1 miles de pesos, que incluyó el pago de facturas del 2014. 

5. Contrato CTO_ADQ_072/14 

El 11 de diciembre de 2014, se suscribió el convenio para recibir el “Servicio técnico 
integral para generar estrategias de distribución de costos y beneficios para los activos, 
así como su valuación bajo criterios de opciones reales, para aquellos que PEP pudiera 
asociarse o establecer alianzas” con presupuesto de 32,759.4 miles de pesos y vigencia 
al 31 de marzo de 2015. De la revisión, se obtuvo que en 2015, el monto de los servicios 
facturados fue de 26,412.2 miles de pesos y se pagaron al proveedor 28,240.8 miles de 
pesos que incluyeron facturas de 2014; de conformidad con los términos y condiciones 
establecidas en el contrato, se contó con la fianza, la requisición y se revisaron 4 facturas 
con la documentación soporte y la aceptación de entregables, y se constató que el 29 de 
abril de 2015 se firmó el acta finiquito. 

6. Contrato núm. CTO_ADQ_021/15. 

El 30 de marzo de 2015, COMESA formalizó el contrato con objeto de obtener el “Servicio 
técnico integral para evaluar, integrar y ejecutar alianzas estratégicas, enfocadas a la 
captura de oportunidades de negocio de exploración y explotación de bloques de aceite 
y gas en tierra y mar, atendiendo el nuevo marco normativo nacional en materia de 
hidrocarburos, con el propósito de optimizar financieramente la cadena de suministro 
vinculada a dichas alianzas, para el abatimiento de costos y fortalecer las competencias”, 
con vigencia al 30 de junio de 2015, con monto mínimo de 9,027.0 miles de pesos y 
máximo de 22,567.5 miles de pesos. El monto de los servicios facturados y pagados en 
2015 fue por 22,567.5 miles de pesos. Se constató que se contó con la fianza, la 
requisición y se verificaron 4 facturas con la documentación soporte, orden de 
suministro, instrucción de trabajo, lista de asistencia técnica y acta de entrega, de 
acuerdo con los términos y condiciones del contrato, y se verificó que el 6 de julio de 
2015 se firmó el acta finiquito. 

7. Contrato núm. CTO_ADQ_029/15. 

El 26 de junio de 2015, COMESA suscribió un convenio para recibir el “Servicio técnico 
integral para la obtención y desarrollo del plan tarifario de la subdirección de distribución 
y comercialización de Pemex Exploración y Producción” con vigencia al 31 de diciembre 
del 2015 y con un presupuesto mínimo de 13,399.3 miles de pesos y máximo de 34,998.3 
miles de pesos. El monto de los servicios facturados en 2015 ascendió a 17,741.7 miles 
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de pesos, los pagos se realizaron en 2016, la formalización del acta finiquito se encuentra 
pendiente a diciembre de 2016 debido a que el proveedor reclamó el adeudo de un 
servicio correspondiente a la partida 1.19 del contrato referente a “Desarrollo de tarifas 
y modelo tarifario para el CEE Arenque con un nivel de certeza del -/+20%”, sin embargo 
el proveedor no ha presentado evidencia de los entregables y aceptación de los mismos 
y por tanto COMESA no ha pagado. 

8. Contrato núm. CTO_OP_003/14. 

El 20 de marzo de 2014, COMESA formalizó el contrato para “Reparación de caminos 
rurales”, con vigencia al 31 de octubre de 2015, el presupuesto a ejercer fue por 16,071.8 
miles de pesos, el monto facturado en 2015 por 13,447.9 miles de pesos y lo pagado de 
12,895.9 miles de pesos.  Se constató la documentación soporte, la validación de las 
facturas, donde el proveedor hace referencia a la reparación de caminos rurales, el 
periodo, estimación de trabajos ejecutados, programa de trabajo, bitácora de obra, 
generador de obra, de acuerdo con los términos y condiciones del contrato. El 7 de 
diciembre de 2015 se firmó el acta finiquito. 

9. Contrato núm. CTO_ADQ_054/15. 

El 16 de octubre de 2015, COMESA formalizó un contrato con objeto de obtener el 
“Servicio técnico integral para el fortalecimiento de competencias para la gestión del 
portafolio exploratorio” consistente en el diagnóstico de competencias del personal, 
fortalecimiento a través de alianzas y plan de desarrollo de competencias, con vigencia 
al 31 de diciembre de 2015. El presupuesto a ejercer por la contraprestación de los 
servicios fue de 12,069.2 miles de pesos, que correspondió con el monto de los servicios 
facturados, cuyos pagos se realizaron en 2016. Se constató que el contrato cuenta con 
su fianza y requisición, se revisaron 2 facturas con sus respectivas órdenes de servicio y 
aceptación de entregables, de acuerdo con los términos y condiciones del contrato. El 13 
de septiembre de 2016 se firmó el acta finiquito. 

10. Contrato núm. CTO_ADQ_025/13. 

El 21 de marzo de 2013, COMESA formalizó el contrato de “Arrendamiento simple sin 
opción a compra de vehículos para transporte de personal, transporte de material, 
equipo sísmico y de perforación en las brigadas de exploración sísmica 2D y 3D y centros 
de costos fijos donde lo requiera COMESA”, con vigencia al 31 de marzo de 2015, el 
contrato establece como monto mínimo 109,472.2 miles de pesos y máximo 317,738.3 
miles de pesos. El monto de los servicios facturados en 2015, fue de 7,887.1 miles de 
pesos y lo pagado por 7,608.4 miles de pesos. Se constató que las 2 facturas cuentan con 
la documentación soporte, la revisión y validación, se indica la orden de suministro de 
servicios, resumen del día, tipo de vehículo, el cálculo de las deductivas y/o penas 
convencionales por incumplimiento de servicios, de acuerdo con los términos y 
condiciones establecidas en el contrato. El 10 de abril de 2015 se firmó el acta finiquito. 

11. Contrato núm. CTO _ADQ_020/15. 

El 1 de abril de 2015, COMESA formalizó el contrato para recibir los “Servicios de 
visualización para el análisis de información de geociencias a través de ambientes de 
trabajo colaborativos en la región sur”, con vigencia al 31 de enero de 2016, con monto 
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mínimo de 5,050.4 miles de pesos y máximo de 12,975.7 miles de pesos; los servicios 
facturados en 2015 fueron de 7,270.3 miles de pesos y lo pagado ascendió a 1,591.0 
miles de pesos. Se constató que las 2 facturas cuentan con la documentación soporte así 
como reporte de disponibilidad de equipo y su reporte de actividades, de acuerdo con 
los términos y condiciones del contrato. El 29 de febrero de 2016 se firmó el acta 
finiquito. 

12. Contrato núm. CTO_ADQ_092/13. 

El 1 de noviembre de 2013, COMESA formalizó el contrato para obtener el “Seguro de 
vida para personal civil y seguro de gastos médicos mayores para personal de mando y 
enlace de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.”, con vigencia al 25 de 
marzo de 2016. El contrato establece como contraprestación por los servicios pactados 
11,659.6 miles de pesos. El monto de los servicios facturados en 2015 fue por 5,662.9 
miles de pesos, y fueron pagados 4,430.7 miles de pesos, se verificaron 6 facturas con la 
póliza de seguros por el ejercicio 2015, así como el pago correspondiente, de acuerdo 
con los términos y condiciones establecidas en el contrato. 

13. Contrato núm. CTO_ADQ_UARS_001/15. 

El 28 de agosto de 2015, COMESA formalizó el contrato de “Arrendamiento de lanchas 
W25 con motor fuera de borda de 60 HP”, para transporte de la brigada Salsomera NE 
3D y en cualquier otro punto donde lo designe COMESA de la Región Sur, para las fases 
operativas de topografía, perforación y observación, con vigencia al 31 de octubre de 
2015. El monto mínimo que COMESA podría ejercer fue por 987.0 miles de pesos y 
máximo por 2,960.1 miles de pesos. Los servicios facturados y pagados en 2015 fueron 
de 2,467.1 miles de pesos, se revisaron 20 facturas que cuentan con aceptación de los 
servicios, orden de suministro de servicios, periodo, el lugar donde se proporcionó, 
topografía del mes, de acuerdo con los términos y condiciones del contrato. El 25 de 
noviembre de 2015 se firmó el acta finiquito. 

14. Contrato núm. CTO_ADQ_003/14. 

El 1 de enero de 2014, COMESA formalizó el contrato con el objeto de obtener el 
“Servicio de Alimentación para Personal Administrativo, Técnico Especializado, y Obrero 
en las brigadas de exploración sísmica 2D y 3D, y centros de costos fijos donde lo requiera 
COMESA”, con vigencia al 14 de marzo de 2015, el monto mínimo a ejercer fue por 
75,662.2 miles de pesos y el máximo de 189,055.4 miles de pesos. Los servicios 
facturados en 2015 fueron de 2,100.3 miles de pesos, de los que se pagaron 5,583.0 miles 
de pesos. Se constató que el proceso de licitación fue mediante la adjudicación directa, 
se cuenta con póliza de fianza y requisición, se revisaron 15 facturas de las cuales se 
cuenta con orden de suministro de servicios, personal activo por categoría, inspección al 
servicio de alimentación para personal administrativo, técnico especializado y obrero, de 
acuerdo con los términos y condiciones del contrato. El 10 de abril de 2015 se firmó el 
acta finiquito. 

15. Contrato núm. CTO_ADQ_UARS_002/15. 

El 20 de noviembre de 2015, COMESA formalizó el contrato con objeto de obtener el 
“Servicio de traslado de bienes y activo fijo de COMESA”, consistentes en bienes de 
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consumo, archivo, vehículos, camiones, remolques (activo), manejo de estructuras 
especiales y embarcaciones, con vigencia al 31 de diciembre de 2015, el monto mínimo 
a ejercer fue por 749.4 miles de pesos, y el máximo por 1,834.0 miles de pesos. El monto 
de los servicios facturados en 2015 fue de 1,834.0 miles de pesos, el pago 
correspondiente se realizó en 2016, se revisaron 3 facturas que contaron con su 
documentación soporte y la aceptación de los servicios, así como la orden de servicio, de 
conformidad con los términos y condiciones establecidas en el contrato. El 19 de enero 
de 2016 se firmó el acta finiquito. 

16. Orden de compra núm. ON-012/2015/UAR/NTE. 

El 9 de abril de 2015, COMESA formalizó la orden de compra para la adquisición de 
“Llantas requeridas para el parque vehicular de la brigada sísmica 2D”, con vigencia al 30 
de junio de 2015, la orden de compra estableció 93.0 miles de pesos como monto 
mínimo de la contraprestación, y como máximo 232.5 miles de pesos. El monto de los 
servicios facturados y pagados en 2015 fue por 115.0 miles de pesos. Se constató que 
ambas partes cumplieron con los términos y condiciones establecidas en el contrato 
respecto de los precios, características de los bienes y fechas de entrega. 

17. Contrato núm. CTO_ADQ_038/14. 

El 1 de julio de 2014, COMESA formalizó el contrato para obtener el “Servicio de telefonía 
de larga distancia y servicios adicionales a nivel nacional”, con vigencia al 31 de marzo 
de 2017, el monto mínimo fue por 396.0 miles de pesos y el máximo consolidado por 
990.0 miles de pesos; los servicios pagados en 2015 fueron por 18.2 miles de pesos, se 
revisaron 9 facturas que contaron con la documentación soporte, donde se hace 
referencia a los servicios proporcionados, precio total del mismo, así como el periodo y 
el lugar, se cuenta con el desglose de factura por centro de costo y la solicitud para el 
pago, de conformidad con los términos y condiciones establecidas en el contrato. 

Se verificó el registro contable de las facturas pagadas correspondientes a los contratos 
seleccionados, el cual se efectuó en las cuentas “Gastos y otras pérdidas”, “Impuesto al Valor 
Agregado” y “Proveedores por pagar” de la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 
2015, y se constató que las cifras se correspondieron con las transferencias bancarias. 

En conclusión, se constató que los contratos contaron con la información de la entidad 
convocante, el procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación, la autorización 
del presupuesto, la descripción del objeto del contrato, el precio unitario, la forma y términos 
para garantizar el cumplimiento del contrato, la fecha, la moneda en que se cotizó y se 
efectuaría el pago, plazo y condiciones de pago, de conformidad con los artículos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como con los requisitos 
previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones a cuando menos tres personas, y los 
relativos al tipo de contrato, excepto en los casos siguientes: 

 El contrato núm. CTO_ADQ_067/14 fue formalizado por una persona que no tenía la 
capacidad legal para representar el proveedor en la celebración del mismo. 
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15-2-18TQA-02-0483-01-006   Recomendación 

Para que Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., en lo sucesivo, verifique que en 
la formalización de contratos con proveedores o prestadores de servicios, sean suscritos por 
personas acreditadas jurídicamente para ello, debido a que se constató que suscribió el 
contrato núm. CTO_ADQ_067/14 con una persona que no tenía la capacidad legal para 
representar al proveedor. 

15-2-18TQA-02-0483-01-007   Recomendación 

Para que Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., en lo sucesivo, en la celebración 
de contratos de adquisición de bienes y servicios, se homologuen los tarifarios con los precios 
unitarios pactados con sus clientes, toda vez que no fueron comparadas dichas tarifas y 
precios y, en consecuencia, se excedieron los precios establecidos en los Anexos "C" Catálogo 
de Conceptos y "H" Análisis de Precios Unitarios del Convenio Específico núm. PXR-COMESA-
01/2014 formalizado con su cliente Pemex Refinación para recibir esos servicios, ya que se 
identificaron 16 prestadores de servicio a los cuales se les pagó en exceso entre 3.0 y 552.0 
miles de pesos, conforme a la tarifa diaria y de acuerdo al tipo de especialista. 

15-9-18TQA-02-0483-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión celebraron el contrato núm. CTO_ADQ_067/14 de fecha 28 de octubre de 2014, 
no obstante que por parte del proveedor la persona que suscribió dicho contrato no tenía la 
capacidad legal para representarlo ni para formalizar el mismo, debido a que mediante 
comunicado emitido el 10 de octubre de 2014, el proveedor informó a Compañía Mexicana 
de Exploraciones, S.A. de C.V., que dejaba de ser el Representante Legal. 

6. Pasivos Laborales 

En el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015, Compañía Mexicana de 
Exploraciones, S.A. de C.V. (COMESA), registró en el pasivo no circulante un monto por 
18,455.0 miles de pesos, que corresponde a las provisiones a largo plazo para cubrir la prima 
de antigüedad, los beneficios por separación e indemnización legal por jubilación. 

En el Reporte de la Valuación Actuarial del Plan de Financiamiento de los Beneficios por 
Terminación y los Beneficios al Retiro, elaborado bajo los lineamientos de la Norma de 
Información Financiera D-3, emitido en marzo de 2016 por contador público independiente, 
refirió, entre otros aspectos, lo siguiente: 

a) Durante el periodo se presentaron bajas significativas de personal, por lo que se 
disminuyó el monto de la obligación en el rubro de beneficios por terminación y se 
generaron ganancias actuariales. 

b) La reducción del personal también afectó al rubro de beneficios por retiro y disminuyó 
la obligación en 35.0%. 

c) Recomendó que COMESA mostrara en sus estados financieros un pasivo neto 
proyectado por 18,455.0 miles de pesos por los conceptos siguientes: 
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PASIVO NETO PROYECTADO, 2015 

(Miles de pesos) 

Reserva Contable 
Prima de 

antigüedad 
Beneficios por 

separación 

Indemnización 
legal por 
jubilación 

Total 

Beneficios por terminación 497.1 2,270.8 0.0 2,767.9 

Beneficios por retiro 458.7 0.0 15,228.4 15,687.1 

Pasivo neto proyectado 955.8 2,270.8 15,228.4 18,455.0 

FUENTE: Informe de valuación actuarial del plan de financiamiento de los beneficios por terminación y 
los beneficios al retiro bajo los lineamientos de la NIF D-3, proporcionado por el Departamento 
de Contabilidad. 

 

d) Las cantidades anteriormente presentadas pudieran ser modificadas de conformidad 
con los pagos por beneficios que efectuara la empresa en el resto del año. 

En conclusión, las provisiones a largo plazo por 18,455.0 miles de pesos, para cubrir pasivos 
laborales se presentaron en el Estado de Situación Financiera de COMESA al 31 de diciembre 
de 2015, de conformidad con la Norma de Información Financiera D-3 “Beneficios a los 
empleados”. 

7. Indemnización de Activos 

Al 31 de diciembre de 2015, Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. (COMESA), 
reclamó la indemnización correspondiente a la siniestralidad ocurrida por daños y robos al 
activo fijo de la entidad, la cual ascendió a 24,663.8 miles de pesos y se recuperó de la manera 
siguiente: 

INDEMNIZACIÓN DE ACTIVOS DE COMESA, 2015 Y 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Recuperado 

en 2015 
Recuperado 

en 2016 
Total 

Daños 5,266.1 715.3 5,981.4 

Robos 1,029.5 17,652.9 18,682.4 

Total 6,295.6 18,368.2 24,663.8 

FUENTE: Resumen de recuperación de siniestros de equipo electrónico de 
campo, proporcionado por COMESA. 

 

Durante 2015, COMESA recuperó por concepto de daños y robos a su equipo electrónico de 
campo, la cantidad de 5,262.5 y 1,029.5 miles de pesos, respectivamente, y por daños al 
parque vehicular 3.6 miles de pesos. 

Al respecto, se verificó que el equipo electrónico de campo fue asegurado bajo un contrato 
de prestación de servicios a precio fijo con vigencia del 14 de marzo de 2015 al 13 de marzo 
de 2016; se revisaron los oficios mediante los cuales se solicitó la indemnización de los 
siniestros por daños y robos, así como las transferencias de los recursos recuperados por 
6,295.6 miles de pesos, con lo que se dio cumplimiento a la cláusula tercera del contrato. 
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Asimismo, se identificó que, en 2005, COMESA solicitó a Aseguradora Atlas, S.A. de C.V., la 
indemnización de seguros por activos robados por aproximadamente 3,500.0 miles de 
dólares, que a noviembre de 2016 no había recuperado debido a que dicha aseguradora 
afirmó no estar obligada a ello de acuerdo con los términos de la póliza contratada. 

Al respecto, COMESA informó lo siguiente: 

 Con fecha 30 de abril de 2007, COMESA presentó una reclamación ante la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 
planteamiento que fue admitido mediante el expediente DGOC/DC/SFSAR/1466/2007. 

 El 9 de octubre de 2007, COMESA demandó en la vía ordinaria mercantil, lo cual fue 
admitido por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal. El 9 de 
marzo de 2010 este asunto fue resuelto favorablemente para COMESA, condenando a la 
aseguradora al pago de diversas prestaciones derivadas del contrato de aseguramiento 
de riesgos y bienes. 

 El acto administrativo supone la constitución e inversión de la reserva técnica específica 
para obligaciones pendientes de cumplir por la cantidad de 2,255.3 miles de dólares, 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a que fue condenada la aseguradora. 

 El 30 de abril de 2013, el juzgado tercero de distrito en materia civil en el Distrito Federal 
emitió sentencia, dejando a salvo los intereses de las partes para promover el incidente 
de ejecución de sentencia. 

 El 12 de agosto de 2014, se presenta el incidente de ejecución de sentencia, reclamando 
la cuantificación por aproximadamente 4,101.5 miles de dólares, cifra que podrá 
modificarse de no acreditarse de manera fehaciente la propiedad del equipo siniestrado, 
objeto de la reclamación. 

 En las notas a los estados financieros de 2015 dictaminados por el auditor externo el 18 
marzo de 2016, se citó que a esta fecha se estaba integrando la documentación de todos 
y cada uno de los siniestros a efecto de que la aseguradora no tuviera elementos de 
réplica en contra de los argumentos que se formularan en el incidente de referencia. 

En conclusión, se constató que en 2015 COMESA recuperó 6,295.6 miles de pesos por 
concepto de la indemnización de los siniestros por daños y robos a equipo electrónico de 
campo, y continúa en litigio la indemnización por Aseguradora Atlas, S.A. de C.V., con motivo 
de activos robados a COMESA. 

8. Litigios 

En 2015, COMESA tenía 946 demandas por despido injustificado ante la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, que corresponden a 916 exempleados de la entidad, el monto de las 
demandas asciende a 1,248,962.2 miles de pesos, importe que se menciona en las notas a los 
estados financieros de la entidad y en la Cuenta Pública. 

En las notas a los estados financieros se mencionó que: “El monto estimado a mediano plazo 
para los próximos 5 años, considerando que los juicios de alto riesgo fueran resueltos en 
contra de la empresa y no pudieran negociarse asciende a 308,000.0 miles de pesos; su 
realización depende de las resoluciones que señalen las autoridades en su momento. Sin 
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embargo, a la fecha es importante mencionar que la compañía a efecto de mitigar este riesgo 
en donde ya está firme la sentencia y aquéllos contemplados como de alto riesgo estima año 
con año una provisión para las Contingencias Laborales; al 31 de diciembre de 2015 tiene 
creada una provisión por 18,400.0 miles de pesos como estimación para 2016”. 

Al respecto, se reconoció en el Pasivo Circulante un monto de 18,400.0 miles de pesos, en la 
cuenta “Provisiones a corto plazo”. Por otra parte, en el Informe de Pasivos Contingentes de 
la Cuenta Pública, la entidad fiscalizada informó que “Compañía Mexicana de Exploraciones, 
S.A. de C.V., no cuenta con pasivos contingentes que reportar durante el ejercicio”.  

El 2 de diciembre de 2016, la Gerencia de Recursos Financieros de COMESA informó que como 
parte integrante del dictamen a los estados financieros de la entidad correspondientes al 
ejercicio 2015, en las notas a los mismos se reveló el estatus de los juicios laborales, por lo 
que el contenido de dichas notas forma parte Integrante de la Cuenta Pública, por tal motivo, 
se presentaron de acuerdo con la normativa aplicable.  

Asimismo, la Unidad Jurídica de COMESA solicitó al Departamento de Contabilidad considerar 
como provisión para 2016 la cantidad de 58,200.0 miles de pesos, para los juicios laborales 
de alto riesgo y 17,800.0 miles de pesos para los juicios de bajo riesgo. 

En 2015, se tuvieron vigentes tres litigios en contra de COMESA por 13,380.0 miles de pesos, 
los cuales se concluyeron y generaron pagos por 10,496.2 miles de pesos en 2016, asimismo, 
COMESA promovió una demanda por 343.7 miles de pesos que aún seguía en trámite a 
diciembre de 2016. 

En conclusión, en el Pasivo Circulante del Estado de Situación Financiera se reconoció un 
monto de 18,400.0 miles de pesos, en la cuenta “Provisiones a corto plazo”, así como en las 
notas a los estados financieros, información que se incluyó en la Cuenta Pública 2015. 
Asimismo, se verificó que, en ese año, COMESA tenía 946 demandas por despido injustificado 
por 1,248,962.2 miles de pesos, así como tres litigios vigentes en su contra por 13,380.0 miles 
de pesos, además promovió una demanda por 343.7 miles de pesos, la cual a diciembre de 
2016 seguía en trámite. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 163,562.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es), 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 23 de diciembre de 2016, 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 los ingresos 
por la venta de servicios, así como las erogaciones por la subcontratación y arrendamiento de 
maquinaria y equipo, su registro y presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de 
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conformidad con las disposiciones legales y normativas; asimismo, verificar los seguros por 
recuperar y el seguimiento y cuantificación de contingencias laborales, y específicamente, 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
porque no presentó correctamente en la Cuenta Pública 2015 la información contable de sus 
ingresos y egresos, debido a errores de registro por 2,313.5 miles de pesos de ingresos y 
3,696.1 miles de pesos de egresos, y se determinó que pagó de más 163,562.1 miles de pesos, 
en la ejecución de un convenio, debido a que subcontrató los servicios materia de ese 
convenio por un monto superior al 49.0% previsto en la normativa. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos y egresos se presentaron en los estados financieros y en la 
Cuenta Pública de conformidad con la normativa. 

2. Constatar que los ingresos por la venta de bienes y servicios se cobraron de acuerdo 
con los términos y condiciones pactadas en los contratos, y éstos se elaboraron 
conforme a la normativa. 

3. Verificar físicamente el sitio y la documentación comprobatoria de la ejecución del 
servicio prestado, la elaboración del documento correspondiente y establecimiento de 
las cláusulas que aseguren el cobro oportuno y de penalizaciones a clientes. 

4. Comprobar que los ingresos por la venta de bienes y servicios se depositaron en las 
cuentas bancarias de la entidad. 

5. Verificar las acciones realizadas por la entidad para el seguimiento y recuperación de 
sus cuentas por cobrar. 

6. Verificar que los contratos por prestación de servicios celebrados con terceros 
(subcontratos), se realizaron en cumplimiento de la normativa y que los servicios 
subcontratados se recibieron de conformidad con las especificaciones establecidas. 

7. Constatar que la adquisición de bienes se realizó en las mejores condiciones y términos 
pactados en cumplimiento de la normativa, así como verificar la recepción de los 
bienes. 

8. Verificar que las operaciones realizadas por la entidad que generaron ingresos y 
aplicación de recursos, fueron registradas contablemente, conforme a los lineamientos 
aplicables. 

9. Constatar la situación actual de las contingencias laborales, la reclamación por 
indemnización de activos robados y otros litigios en contra o promovidos por la 
empresa. 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones de Servicios de Exploración, de Servicios de Explotación, de Planeación y 
Comercialización, y de Administración y Finanzas, adscritas a Compañía Mexicana de 
Exploraciones, S.A. de C.V., así como las gerencias de Contrataciones para Producción, 
Comercialización y Confiabilidad, y de Contabilidad de Procesos Industriales y Logística, de 
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:  

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 46, fracción II, 49 y 52. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 1, 
párrafo quinto, y 34; 

3. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 4 y 13. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio 
Específico Abierto a Precios Unitarios número PXR-COMESA-01/2014, cláusulas quinta, 
séptima, décima cuarta, párrafo sexto, y Anexos "C" Catálogo de Conceptos y "H" 
Análisis de Precios Unitarios; Convenio Específico número 420403802, cláusula 
vigésima primera; Estatuto Orgánico de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de 
C.V., artículos 16 y 55; Manual de Organización de Compañía Mexicana de 
Exploraciones, S.A. de C.V., apartados 2.6 "Dirección de Servicios de Explotación", 2.6.4 
"Departamento de Seguimiento Administrativo de Proyectos" y 2.8.2.2 "Departamento 
de Tesorería"; Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., 
numerales 6.21 y 6.23. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


