
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

1 

Pemex Exploración y Producción 

Impuesto por Exploración y Extracción y Derecho de Exploración de Hidrocarburos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9G-02-0461 

461-DE 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

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

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,944,400.4   
Muestra Auditada 4,921,289.3   
Representatividad de la Muestra 99.5%   

El universo correspondió a los pagos del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos por un total de 3,993,816.3 miles de pesos, de los cuales 3,970,705.2 miles 
de pesos fueron pagados por Pemex Exploración y Producción (PEP), y 23,111.1 miles de 
pesos, por contratistas, el cual se reportó en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta 
Pública 2016.  

Además, dicho universo incluyó el Derecho de Exploración de Hidrocarburos pagado por PEP 
por 950,584.1 miles de pesos y reportado al Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo.  

Se revisó una muestra de 4,921,289.3 miles de pesos, que correspondió a los pagos 
efectuados por PEP, el 99.5% del universo. 

Antecedentes 

El 1 de enero de 2015, entró en vigor la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en la cual se 
dispone que los ingresos que recibirá el Estado Mexicano serán los derivados de las 
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actividades de exploración y extracción de hidrocarburos que se realicen mediante las 
asignaciones y contratos señalados en el artículo 27, párrafo séptimo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Hidrocarburos, así como las 
contraprestaciones que se establecerán en los contratos. 

Además, en el artículo 45 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, contenido en el Título 
Tercero “De los Ingresos derivados de Asignaciones”, se establece que el asignatario estará 
obligado al pago mensual del Derecho de Exploración de Hidrocarburos por la parte del área 
de asignación que no se encuentre en la fase de producción, de conformidad con la cuota de 
1.1 miles de pesos, durante los primeros 60 meses de vigencia de la asignación. 

En el artículo 55 de la citada ley, incluido en el Título Cuarto “Del Impuesto por la Actividad 
de Exploración y Extracción de Hidrocarburos”, se dispone que el Impuesto por la Actividad 
de Exploración y Extracción de Hidrocarburos se calculará en forma mensual al aplicar, por 
cada kilómetro cuadrado que comprenda el área contractual o el área de asignación, las 
cuotas de 1.5 miles de pesos durante la fase de exploración y 6.1 miles de pesos durante la 
fase de extracción. 

La Secretaría de Energía otorgó a Petróleos Mexicanos 489 Títulos de Asignación para realizar 
Actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en 2014, que permanecieron 
vigentes en 2015; en 2016, dicha secretaría modificó los títulos y asignó 468 en el ejercicio. 

Resultados 

1. Integración del área de asignación otorgada mediante títulos por la actividad de 
exploración y de extracción 

En el artículo 27 constitucional, párrafo séptimo, se establece que “tratándose del petróleo y 
de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es 
inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener 
ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará 
a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos 
mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas 
o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria”. 

En este sentido, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, corresponde a la 
Secretaría de Energía (SENER) otorgar, modificar o revocar asignaciones a Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) o a cualquier otra empresa productiva del Estado, de manera 
excepcional, así como establecer las áreas que podrán ser objeto de asignaciones y contratos. 

En los artículos 45 y 54 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se dispone que están 
obligados al pago del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos 
(IAEEH) y del Derecho de Exploración de Hidrocarburos (DEXPH) los asignatarios por el área 
definida en la misma asignación que corresponda. 
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En 2014, la SENER otorgó a PEMEX 489 títulos de asignación vigentes en 2015, los cuales 
establecen en el anexo 1 “Ubicación y área de asignación”, la superficie de asignación en 
coordenadas geográficas. En 2016, se otorgaron dos nuevos títulos de asignación, y 23 
asignaciones pasaron a licitación por parte de SENER, de lo que resultó un total de 468 
asignaciones reportadas por la Subgerencia Fiscal de Exploración y Producción de PEMEX. Por 
otra parte, se modificaron 12 títulos correspondientes a la actividad de extracción que 
pasaron a exploración y extracción, como se presenta a continuación: 

ASIGNACIONES DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN A DICIEMBRE DE 2016 

FUENTE: Base datos para el cálculo del IAEEH y DEXPH, a diciembre de 2016. 

1/ Para la conversión de las coordenadas geográficas, establecidas 
en los títulos de asignación, a kilómetros cuadrados, la 
Subdirección de Administración del Portafolio de PEP utiliza el 
sistema ArcGIS. 

 

A diciembre de 2016, Pemex Exploración y Producción (PEP) reportó 109 “Títulos de 
Asignación para realizar Actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos”, y 359 
“Títulos de Asignación para realizar la Actividad de Extracción de Hidrocarburos”; de éstos, 
275 correspondieron al tipo “A” denominados de “Extracción”, 72 tipo “AR” denominados de 
“Resguardo” y 12 tipo “AE” denominados “Título de Asignación para realizar Actividades de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos”. 

Se revisaron 20 registros de asignaciones, vigentes en 2016, y se comprobó que cuentan con 
los títulos de asignación original (otorgados en 2014 y vigentes a partir del ejercicio 2015), los 
títulos de asignación modificados y los oficios de otorgamiento y resolución de las 
modificaciones realizadas por la SENER, en cumplimiento de la normativa.  

La Subdirección de Administración del Portafolio de PEP informó que el área de asignación se 
calcula con base en el “Acuerdo por el que se establece el procedimiento para delimitar las 
áreas susceptibles de adjudicarse por medio de asignaciones”, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 12 de agosto de 2014, el cual define la superficie del área de asignación 
mencionada en el anexo 1 de los títulos de asignación "Ubicación y área de asignación", 
descrita en coordenadas geográficas. 

Fase Títulos de asignación Área de asignación 1/ 

(Kilómetros cuadrados) 

Exploración   

Asignadas    109     68,228.55  

Extracción   

Asignadas 275                      20,105.73  

Exploración / Extracción 12                      12,838.35  

Extracción Resguardo     72      2,652.98  

Total extracción   359    35,597.06  

Total  468 103,825.61 
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Mediante el oficio del 28 de marzo de 2017, la Dirección General de Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos de la SENER informó que “la Secretaría, por medio de la Dirección General 
de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, no emitió ninguna comunicación a PEMEX, en 
la que haya informado los kilómetros cuadrados que conforman la superficie de las áreas de 
los títulos de asignación otorgados o modificados durante el 2016”. 

De lo anterior, se observó que la SENER no determinó la superficie y profundidad de las áreas 
de asignación y no contó con una normativa que establezca el sistema o procedimientos que 
debe utilizar PEMEX para la conversión de las coordenadas geográficas a kilómetros 
cuadrados para la determinación, presentación y pago mensual del IAEEH y DEXPH, tal como 
se dispone en el artículo 4, fracción IV, de la Ley de Hidrocarburos. 

También se constató que, en las declaraciones normales de enero a agosto de 2016, en la 
base del cálculo del IAEEH, en la actividad de extracción, se reportaron 36 registros de áreas 
denominadas “no asignadas” en enero, y 24 registros para los meses restantes, los cuales, en 
las declaraciones normales de septiembre a diciembre, no fueron considerados, ni en las 
complementarias de enero a agosto del 2016.  

Al respecto, la Subgerencia Fiscal de Exploración y Producción de PEMEX informó que “estos 
campos se excluyeron de la base de cálculo porque no cuentan con un título de asignación”; 
tal situación la comentó a la Gerencia de Cumplimiento Regulatorio y determinó que no se 
deben tributar para efectos del DEXPH y del IAEEH. La Gerencia de Cumplimiento Regulatorio 
reubicó dichos campos a otras asignaciones ya existentes, tomando como base la asignación 
más próxima. 

Por otra parte, la Dirección de Desarrollo y Producción informó que “para las áreas no 
asignadas, no se cuenta con título toda vez que no se entregaron a PEP formalmente; los 
oficios generados por SENER notifican únicamente las áreas que le fueron otorgadas a PEP”. 
No obstante, la Subgerencia Fiscal de Exploración y Producción de PEMEX informó que estas 
áreas tributan para el Derecho por la Utilidad Compartida y el Derecho de Extracción de 
Hidrocarburos.  

Conviene mencionar que en el informe de la auditoría núm. 512 denominada “Impuesto por 
la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos”, presentado en el Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se promovieron acciones 
para la SENER y PEP, a fin de regularizar los campos que no habían sido otorgados mediante 
asignaciones, a la fecha (junio de 2017) la SENER no ha definido el tratamiento que debe 
adoptar PEP en relación a los campos productores que se encuentran en operación y no han 
sido otorgados mediante asignaciones por la actividad de extracción. 

Por lo anterior, y como medida preventiva, en las cédulas de resultados finales y 
observaciones preliminares se recomendó a la SENER establezca la normativa que deben 
cumplir Petróleos Mexicanos para la conversión de las coordenadas geográficas establecidas 
en los títulos de asignación otorgados, a kilómetros cuadrados para calcular y enterar el IAEEH 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

5 

y el DEXPH, ya que en los títulos de asignación únicamente se indican las coordenadas 
geográficas.  

Como resultado de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, mediante 
oficio núm. 500.-CASH/022/2017 del 24 de mayo de 2017, la Coordinación de Asesores de la 
Subsecretaría de Hidrocarburos de la SENER, proporcionó el oficio número 
521.DGEEH.278/17, con el cual la Dirección General Adjunta de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos, informó lo siguiente: 

“El día 22 de mayo de 2017, mediante oficio 521.DGEEH.268/17, se convocó a la Gerencia de 
Cumplimiento Regulatorio de Pemex con la finalidad de presentar la 'Metodología para 
calcular la superficie de las áreas de asignación a kilómetros cuadrados' que realizó la 
Dirección General de Exploración y Extracción de Hidrocarburos (DGEEH) para que dicha 
empresa productiva del Estado entere el Impuesto por la Actividad de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos y el Derecho de Exploración de Hidrocarburos.” 

“El día 23 de mayo de 2017, se reunieron servidores públicos de la DGEEH y de la Gerencia de 
Cumplimiento Regulatorio, con el objeto de presentar a Pemex la 'Metodología para calcular 
la superficie de las áreas de asignación a kilómetros cuadrados' y solventar las dudas respecto 
a su aplicación.” 

“Adicionalmente, en esta reunión se entregó a Pemex el listado de Asignaciones vigentes con 
sus respectivos kilómetros cuadrados, así como los archivos vectoriales de los polígonos de 
los Títulos de las Asignaciones vigentes tipo A, AE y AR.” 

Además, dicha Coordinación proporcionó una minuta del 23 de mayo de 2017, cuyo objetivo 
fue presentar la "Metodología para calcular la superficie de las áreas de asignación a 
kilómetros cuadrados" a PEMEX para que realice el cálculo y entere el Impuesto por la 
Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos y el Derecho de Exploración de 
Hidrocarburos, en la que hicieron constar 4 acuerdos a los que se llegaron en la referida 
reunión: 1° La SENER entrega a PEMEX la metodología mencionada; 2° La SENER entrega a 
PEMEX el Listado de los títulos de asignación vigentes a la fecha (23 de mayo de 2017), con la 
respectiva información de sus kilómetros cuadrados; 3° La SENER entrega a PEMEX los 
archivos vectoriales de los polígonos de los títulos de asignación vigentes tipo A, AE y AR; y 4° 
La SENER y PEMEX acuerdan que para futuras emisiones de títulos de asignación se 
establecerá la comunicación adecuada para que ambas entidades cuenten con la misma 
información respecto a los kilómetros cuadrados de cada área de asignación. 

Con lo anterior, la SENER, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, implementó la "Metodología para calcular la superficie de las áreas de asignación a 
kilómetros cuadrados" para que PEMEX realice el cálculo y entere el IAEEH y el DEXPH, 
entregó el listado de los títulos de asignación vigentes a la fecha (23 de mayo de 2017) a 
PEMEX, con la respectiva información de sus kilómetros cuadrados, y la SENER junto con 
PEMEX acordaron que establecerán la comunicación adecuada para que ambas entidades 
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cuenten con la misma información de los kilómetros cuadrados de las áreas asignadas, con lo 
que se atiende lo observado. 

2. Cálculo y entero del impuesto y derecho 

De acuerdo con los procedimientos para calcular el Impuesto por la Actividad de Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos (IAEEH) y el Derecho de Exploración de Hidrocarburos (DEXPH), 
la Gerencia de Cumplimiento Regulatorio de la Subdirección de Administración del Portafolio 
de Pemex Exploración y Producción (PEP) deberá proporcionar oficialmente a la Subgerencia 
Fiscal de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (PEMEX) el listado de 
asignaciones, kilómetros cuadrados y fases, el día 10 de cada mes o el día hábil inmediato 
anterior o posterior; sin embargo, éstos fueron emitidos en octubre de 2016. 

La Gerencia de Cumplimiento Regulatorio de PEP mediante seis correos electrónicos de 2016 
proporcionó a la Subgerencia Fiscal de Exploración y Producción de PEMEX el listado de 
asignaciones vigentes y sus modificaciones, con las áreas en kilómetros cuadrados que las 
conforman, como sigue: 

1) El 5 de febrero de 2016, se informó de los “títulos con cambio en sus áreas y/o cambios 
de estatus”, en los cuales se reportó el mes de agosto de 2015 como “fecha de 
otorgamiento”, y en dos asignaciones, el 13 de enero de 2016; además, se registraron 22 
“Asignaciones de Resguardo” (tipo “AR”), con vigencia al 29 de agosto de 2016. 

2) El 19 de abril de 2016, se reportó la modificación de 52 asignaciones, de las cuales nueve 
se corrigieron respecto al área (kilómetros cuadrados) a partir del 4 de febrero de 2016, 
y de 22 asignaciones “AR” informó que cambiaron de estatus, pero la Gerencia de 
Cumplimiento Regulatorio de PEP no especificó la fecha de cambio. 

3) El 2 de junio de 2016, se informó sobre la modificación de 15 áreas de asignación el 29 
de abril, y de una nueva asignación del 25 de enero de 2016. 

4) El 17 de agosto de 2016, se dio a conocer la modificación de 84 áreas de asignación 
realizada el 25 de julio de 2016, y de 49 áreas de asignación el 28 de julio de 2016. 

Además, de las 22 asignaciones “AR” reportadas el 19 de abril con modificación de las 
áreas de asignación, se informó que “a partir del 10 de mayo del 2016 el licitante ganador 
es responsable de esta área”. 

Al respecto, la Subgerencia Fiscal de Exploración y Producción de PEMEX aplicó dichas 
modificaciones en la declaración normal de septiembre de 2016.  

5) El 18 de octubre de 2016, se informó de nuevo sobre el cambio de estatus de las 22 
asignaciones “AR” y una más a las reportadas, de las cuales “a partir del 10 de mayo del 
2016 el licitante ganador es responsable de esta Área”; sin embargo, en cinco se reportó 
que el licitante ganador es responsable del área a partir del 25 de agosto de 2016, y no 
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del 10 de mayo, como se consignó en el comunicado anterior. Al 25 de agosto de 2016 
ya no se reportaron las 23 asignaciones tipo “AR”. 

6) El 8 de noviembre de 2016, se reportaron modificaciones de tres áreas de asignación 
desde el 13 de octubre de 2016, y de 13 áreas a partir del 28 de julio de 2016; estas 
últimas son adicionales a las 49 asignaciones reportadas mediante el comunicado del 17 
de agosto de 2016. 

Por lo anterior, se comprobó que de enero a septiembre de 2016 la Gerencia de Cumplimiento 
Regulatorio de la Subdirección de Administración del Portafolio de PEP no comunicó a la 
Subgerencia Fiscal de Exploración y Producción de PEMEX la modificación de las áreas en 
kilómetros cuadrados, de los títulos de asignación vigentes en 2016, en la fecha que le fueron 
notificados por la SENER, lo que impidió la actualización de las áreas utilizadas para calcular y 
presentar con oportunidad el pago mensual del impuesto y el derecho, y obligó a presentar 
declaraciones complementarias con sus actualizaciones y recargos. 

En relación con los meses de octubre a diciembre de 2016, se constató que dicha gerencia 
reportó a la Subgerencia Fiscal el listado de asignaciones, kilómetros cuadrados y fases en los 
plazos establecidos en la normativa. 

Por lo anterior, y previo a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, se 
determinó que la Gerencia de Cumplimiento Regulatorio de la Subdirección de 
Administración del Portafolio de PEP no comunicó a la Subgerencia Fiscal de Exploración y 
Producción de PEMEX en la fecha que le fueron notificadas por la SENER las modificaciones 
de las áreas de los títulos de asignación vigentes en 2016, para el cálculo y presentación del 
pago mensual del impuesto y el derecho.  

Como resultado de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, mediante 
el oficio núm. CA-COMAUD-AI-GAEPSPMF-EIF-54-2017 del 5 de junio de 2017, la Auditoría 
Interna de PEMEX proporcionó nota informativa de la Gerencia de Cumplimiento Regulatorio 
(GCR) de PEP, con la cual aclaró lo siguiente: 

Que a pesar de que en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se dispone que el pago del 
derecho e impuesto se realizará considerando la superficie en kilómetros cuadrados, los 
títulos de asignación otorgados por la SENER no contaron con el valor de los kilómetros 
cuadrados expresados ni en el cuerpo, ni en sus anexos, por lo cual calculó las áreas con las 
herramientas disponibles en PEP (ArcGIS) y tomando en cuenta lo dispuesto en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) del 12 de agosto de 2014, y en su momento dichas áreas 
verificarlas con  la SENER; no obstante, en el DOF no se especifican los parámetros para 
calcular las áreas, lo cual ha generado diferencias en los cálculos de áreas tanto por PEP como 
por los reguladores SENER-CNH. 

PEP revisó las modificaciones a los títulos de asignación proporcionadas por la SENER en 2016, 
y en los casos en que determinó inconsistencias o dudas respecto de la información solicitó 
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su aclaración a la secretaría, una vez aclaradas reportó al área fiscal los kilómetros cuadrados 
para el cálculo y presentación del pago mensual del impuesto y el derecho. 

La GCR de PEP informó que está elaborando un procedimiento interno con las acciones 
necesarias para garantizar que se cumpla con los pagos del IAEEH y del DEXPH con 
oportunidad. Proporcionó el proyecto del procedimiento. 

Por lo anterior, la GCR de PEP aclaró que no comunicó a la Subgerencia Fiscal de Exploración 
y Producción de PEMEX en la fecha que le fueron notificadas por la SENER las modificaciones 
de las áreas de los títulos de asignación vigentes en 2016, para el cálculo y presentación del 
pago mensual del impuesto y el derecho, debido a que previamente, entre otras acciones, 
efectuó el cálculo del área en kilómetros cuadrados, lo verificó con la SENER y en algunos 
casos aclaró inconsistencias, a fin de proporcionar información correcta a la Subgerencia 
Fiscal; y para evitar que esta situación se siga presentando la SENER implementó la 
"Metodología para calcular la superficie de las áreas de asignación a kilómetros cuadrados", 
como se comentó en el Resultado 1. 

3. Presentación del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos 

De acuerdo con el artículo 55 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, el Impuesto por la 
Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos (IAEEH) se calculará en forma mensual 
aplicando, por cada kilómetro cuadrado que comprenda el área de asignación, las cuotas de 
1.5 miles de pesos para exploración, y 6.1 miles de pesos para extracción. 

Además, en el título 10 “Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos”, numeral 10.14, de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, se establece que cuando el IAEEH deba determinarse 
por fracción de mes, la cuota correspondiente a dicha fracción se calculará al dividir el importe 
de la cuota entre 30; el cociente así obtenido se multiplicará por el número de días en la fase 
de exploración o extracción. 

La Subgerencia Fiscal de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (PEMEX) pagó 
3,944,738.4 miles de pesos del IAEEH mediante declaraciones normales y complementarias; 
de ese monto, 1,255,742.4 miles de pesos, el 31.8%, correspondieron a la actividad de 
exploración, y 2,688,996.0 miles de pesos, el 68.2%, a la de extracción, como sigue: 
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DECLARACIONES NORMALES Y COMPLEMENTARIAS DEL IMPUESTO 

 POR LA ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS, 2016 

(Miles de pesos) 

Fase  Exploración  Extracción  

Total Mes  Núm.  
asignaciones 

 Área  
km2  

Importe 
declarado 1/ 

 Núm.  
asignaciones 

 Área  
km2  

 Importe 
declarado1/  

Enero  109 68,428.52  103,835.1   382 38,362.46  235,261.6  339,096.7  

Febrero  109 68,428.52  104,911.2   382 38,362.46  235,138.6  340,049.8  

Marzo  109 68,428.52  104,911.2   382 38,349.72  235,183.5  340,094.7  

Abril  109 68,428.52  104,891.7   382 38,349.72  234,303.7  339,195.4  

Mayo  109 68,237.78  104,618.7   382 36,197.64  219,410.6  324,029.3  

Junio  109 68,237.78  104,618.7   364 35,597.78 218,307.0  322,925.7  

Julio  109 68,237.78  104,672.1   364 35,597.78 219,546.5  324,218.6  

Agosto  109 68,228.34  104,604.3   364 35,664.73  218,634.5  323,238.8  

Septiembre  109 68,228.34  104,604.3   359 35,597.06  218,302.5  322,906.8  

Octubre  109 68,228.34  104,729.9   359 35,597.06  218,302.5  323,032.4  

Noviembre  109    68,228.55 104,604.6   359 35,597.06  218,302.5  322,907.1  

Diciembre  109 68,228.55     104,740.6   359 35,597.06     218,302.5     323,043.1  

Total   

  
1,255,742.4  

  
2,688,996.0  3,944,738.4  

FUENTE: Declaraciones proporcionadas por PEMEX. 

1/ Los kilómetros cuadrados multiplicados por las cuotas establecidas no coincidieron con el importe 
declarado del impuesto debido a que en todos los meses se modificaron las áreas asignadas, por lo que 
se consideraron fracciones de mes para su cálculo. 

 

Se comprobó que para calcular el IAEEH, la Subgerencia Fiscal de Exploración y Producción de 
PEMEX aplicó las cuotas de 1.5 miles de pesos para la fase de exploración, y de 6.1 miles de 
pesos para la de extracción, así como la fracción de cuota correspondiente a los días del mes 
en que comenzó la vigencia de las asignaciones por la actividad de exploración y extracción, 
que presentaron modificaciones durante 2016, en cumplimiento de la normativa. 

Se verificó que para calcular el IAEEH, los kilómetros cuadrados se determinaron 
considerando hasta la centésima de la cifra, de conformidad con el artículo 55, párrafo 
tercero, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

En el artículo 56 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se establece que el contribuyente 
determinará el IAEEH por mes o fracción de éste, y deberá pagarlo a más tardar el día 17 del 
mes inmediato siguiente a aquel al que corresponda el pago. 

Al respecto, se acreditó que durante 2016 la Subgerencia Fiscal de Exploración y Producción 
de PEMEX presentó 12 declaraciones en el plazo establecido en la normativa; además, el 31 
de agosto de 2016, PEP presentó 12 declaraciones complementarias del ejercicio 2015 con 
un saldo a favor de 49,113.7 miles de pesos, y el 12 de diciembre de 2016 presentó una con 
saldo a favor por 8,665.4 miles de pesos. 
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Asimismo, la Subgerencia Fiscal de Exploración y Producción de PEMEX reportó un saldo a 
favor acumulado de 2015 y 2016 de Pemex Exploración y Producción (PEP) por 57,779.1 miles 
de pesos, de los cuales la entidad informó que no los ha aplicado, debido a que no existe un 
apartado para ello en el formato de la declaración del IAEEH, por lo que a marzo de 2017 
estaba en comunicación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para realizar los 
cambios necesarios al formato, conforme al artículo 16, fracción III, del Reglamento Interior 
del Servicio de Administración Tributaria, el cual establece que la Administración General de 
Recaudación del SAT definirá las formas oficiales para de las declaraciones de pagos. 

En consecuencia, el SAT no ha realizado las adecuaciones al formato de la declaración del 
IAEEH para que PEP aplique el saldo a favor acumulado de 2015 y 2016 por 57,779.1 miles de 
pesos, o solicite su devolución, por lo que en las cédulas de resultados finales y observaciones 
preliminares se recomendó al SAT modifique el formato oficial de la declaración del Impuesto 
por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, que permita a Petróleos 
Mexicanos aplicar el saldo a favor de los ejercicios 2015 y 2016 por 57,779.1 miles de pesos 
o, en su caso, solicitar su devolución, así como los saldos que se generen en lo subsecuente. 

Con motivo de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, mediante 
el oficio número 103-06-00-00-00-2017-394 del 16 de mayo de 2017, la Administración 
Central de Evaluación de Seguimiento del SAT proporcionó el oficio número 199-06-01-00-
00-2017-167 del 15 de mayo de 2017, con el cual la Administración de Operación de 
Hidrocarburos “1” de la Administración General de Hidrocarburos indicó que en relación con 
la aplicación del saldo a favor del IAEEH de los ejercicios 2015 y 2016 reportado por PEP por 
57,779.1 miles de pesos, no procede la modificación del formato oficial de la declaración del 
impuesto, debido a que de acuerdo con el artículo 57 de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, los recursos recaudados por el IAEEH tienen un fin específico, al destinarse al 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos; además, la Ley 
de Ingresos sobre Hidrocarburos no considera la posibilidad de su compensación, por lo que 
en términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, dicho impuesto no podría ser 
compensado. 

En la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, se informó 
a la Subgerencia Fiscal de Exploración y Producción de PEMEX sobre la respuesta emitida por 
el SAT, por lo que mediante el oficio número CA/COMAUD/AI/GAEPSPMF/EIF/54/2017 del 5 
de junio de 2017, la Gerencia de Auditoría a Empresas Productivas Subsidiarias de Petróleos 
Mexicanos y Filiales remitió el oficio número DCF-SUCOFI-GFC-SFEP-53-2017 del 2 de junio de 
2017, con el cual la Subgerencia Fiscal de Exploración y Producción informó que respecto del 
oficio del SAT presentado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), PEP fiscalmente y 
jurídicamente tiene el derecho de obtener las cantidades con que cuenta a su favor, de 
conformidad con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, ya que es un pago de lo 
indebido, por lo que desde enero de 2017, se mantuvo en contacto con las autoridades 
fiscales a las que entregó información el 7 de febrero de 2017; sin embargo, no había tenido 
respuesta, sino por conducto de la ASF. 
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Asimismo, la Subgerencia Fiscal informó que las cantidades con que PEMEX cuenta a su favor 
constituyen un pago de lo indebido (es decir, una cantidad pagada en exceso que el fisco 
federal no tenía derecho a recibir), por lo que a fin de evitar una erogación por parte del fisco 
federal PEP solicitó su compensación en términos del artículo 2186 del Código Civil Federal. 
Además, ante la falta de un mecanismo por parte de las autoridades fiscales que le permitiera 
efectuar compensación del pago de lo indebido, el 22 de mayo de 2017 presentó solicitud de 
devolución del IAEEH, correspondiente al periodo de enero de 2015. 

Asimismo, la Subgerencia Fiscal de Exploración y Producción indicó que mediante el oficio 
número DCF-SUCOFI-GFC-SFPEP-629-2017 del 2 de junio de 2017, consultó a la 
Administración General de Hidrocarburos del SAT, para que le indicara el procedimiento para 
compensar el pago de lo indebido del IAEEH, en caso de que prefiera dicha vía respecto de la 
devolución, ello, con la finalidad de evitar la erogación a cargo del fisco federal que implicaría 
la devolución de dichas cantidades. PEP está en espera de una respuesta por parte de las 
autoridades fiscales.  

En conclusión, la Administración de Operación de Hidrocarburos “1” del SAT informó en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, que no procede la 
modificación del formato oficial de la declaración del IAEEH, ya que este impuesto tiene un 
fin específico al destinarse al Fondo para entidades federativas y municipios productores de 
hidrocarburos, por lo que en términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, el 
impuesto no es objeto de compensación, con lo que se atiende lo observado. Por su parte, la 
Subgerencia Fiscal de Exploración y Producción de PEMEX con motivo de la respuesta emitida 
por el SAT, el 22 de mayo de 2017 presentó ante la Administración General de Hidrocarburos 
del SAT la solicitud de devolución del pago de lo indebido del IAEEH, correspondiente a enero 
de 2015, y el 2 de junio de 2017, requirió el procedimiento para compensar el pago de lo 
indebido del IAEEH. Actualmente PEMEX se encuentra en espera de una respuesta por parte 
de las autoridades fiscales. 

4. Presentación del Derecho de Exploración de Hidrocarburos 

De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, el asignatario 
está obligado al pago mensual del Derecho de Exploración de Hidrocarburos (DEXPH), por la 
parte del área de asignación que no se encuentre en la fase de producción, con la cuota de 
1.1 miles de pesos por kilómetro cuadrado durante los primeros 60 meses de vigencia de la 
asignación. 

En el título 10 “Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos”, numeral 10.12, de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2016 se establece que cuando el DEXPH deba determinarse por 
fracción de mes, la cuota correspondiente a dicha fracción se calculará dividiendo el importe 
de la cuota entre 30; el cociente así obtenido se multiplicará por el número de días de vigencia 
de la asignación. 
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La Subgerencia Fiscal de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (PEMEX) pagó 
962,739.8 miles de pesos del DEXPH, mediante declaraciones normales y complementarias 
que correspondieron a la actividad de exploración, como sigue: 

DECLARACIONES NORMALES Y COMPLEMENTARIAS DEL  

DERECHO DE EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS, 2016 

(Miles de pesos) 

Mes Núm. asignaciones  Área km2   Importe declarado  

Enero 109 68,428.52  79,607.2 

Febrero 109 68,428.52  80,432.2  

Marzo 109 68,428.52  80,432.2  

Abril 109 68,428.52  80,417.3  

Mayo 109 68,237.78  80,208.1  

Junio 109 68,237.78  80,208.1  

Julio 109 68,237.78  80,248.9  

Agosto 109 68,228.34  80,197.0  

Septiembre 109 68,228.34  80,197.0  

Octubre 109 68,228.34  80,293.2  

Noviembre 109    68,228.55 80,197.2  

Diciembre 109    68,228.55    80,301.4  

Total  

  
962,739.8  

FUENTE: Declaraciones normales y complementarias del ejercicio 2016, 
proporcionadas por PEMEX. 

 

Se comprobó que para calcular el DEXPH, la Subgerencia Fiscal de Exploración y Producción 
de PEMEX aplicó la cuota de 1.1 miles de pesos, y la fracción de cuota correspondiente a los 
días del mes en que comenzó la vigencia de las asignaciones por la actividad de exploración 
que presentaron modificaciones durante 2016, en cumplimiento de la normativa. 

En el título 10 “Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos”, numeral 10.1, de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2016 se establece que para efectos de los artículos 45 y 52, párrafos 
segundo y tercero, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la declaración de pago se 
presentará a más tardar el día 17 de mes calendario inmediato posterior a aquel que 
corresponda el pago, y éste se enterará mediante transferencia electrónica al Fondo 
Mexicano del Petróleo. 

Al respecto, se acreditó que durante 2016, la Subgerencia Fiscal de Exploración y Producción 
de PEMEX reportó 962,739.8 miles de pesos del DEXPH, los cuales se integran de los montos 
reportados en 12 declaraciones mensuales de 2016 presentadas en el plazo establecido en la 
normativa; además, el 1 de septiembre de 2016 presentó 12 complementarias de 2015 y el 9 
de diciembre de 2016, una complementaria de octubre del mismo ejercicio.  

En conclusión, para calcular del DEXPH, PEP aplicó la cuota de 1.1 miles de pesos para la fase 
de exploración y enteró 962,739.8 miles de pesos en el plazo establecido, en cumplimiento 
de la normativa. 
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5. Pago de accesorios del impuesto y derecho 

De conformidad con los artículos 54, 55 y 56 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, están 
obligados al pago del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos 
(IAEEH) los contratistas y asignatarios del área contractual y área de asignación, 
respectivamente, definida en el contrato o asignación que corresponda. El impuesto se 
calculará en forma mensual al aplicar, por cada kilómetro cuadrado que comprenda el área 
contractual o el área de asignación, la cuota de 1.5 miles de pesos durante la fase de 
exploración y de 6.1 miles de pesos, durante la de extracción. 

Las cuotas del impuesto se actualizarán en forma anual el 1 de enero de cada año y deberán 
pagarse a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente a aquel que corresponda el pago. 

Respecto del pago del Derecho de Exploración de Hidrocarburos (DEXPH), el artículo 52 de la 
ley referida establece que el asignatario enterará los derechos al Fondo Mexicano del 
Petróleo, y deberá cumplir ante la autoridad fiscal competente con las demás disposiciones 
de carácter fiscal relativas al pago de derechos. 

Asimismo, en el artículo referido se dispone que las declaraciones de los derechos se 
presentarán mediante los mecanismos electrónicos que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria; y el derecho se enterará al Fondo Mexicano del Petróleo mediante 
transferencia electrónica. 

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, cuando no se 
cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o en el plazo fijado por las 
disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago 
hasta que el mismo se efectúe; además, deberán pagarse recargos por pago extemporáneo. 

Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos (IAEEH) 

Durante 2016, Pemex Exploración y Producción (PEP) presentó 10 declaraciones 
complementarias del IAEEH, de las cuales en nueve, correspondientes a los meses de febrero 
a octubre de 2016 presentadas el 12 de diciembre de 2016, pagó 187,392.2 miles de pesos, 
que incluyeron 3,618.5 y 10,694.0 miles de pesos de actualizaciones y recargos, que 
totalizaron 14,312.5 miles de pesos de accesorios. 
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ACTUALIZACIONES Y RECARGOS PAGADOS DEL IAEEH, 2016 

(Miles de pesos) 

Mes Impuesto a 
cargo 

Actualizaciones Recargos Accesorios Total a 
pagar 

Febrero 21,717.2  443.0 2,253.7  2,696.7 24,413.9 

Marzo 22,612.0 427.4 2,082.8  2,510.2  25,122.2 

Abril 21,712.7 482.0 1,755.6 2,237.6 23,950.3 

Mayo 6,546.7 174.8 455.7 630.5 7,177.2 

Junio 27,512.7 704.3 1,594.3 2,298.6 29,811.3 

Julio 28,805.6 662.5 1,332.0  1,994.5 30,800.1 

Agosto 19,196.7 385.9 663.8  1,049.7 20,246.4 

Septiembre 23,571.7 327.6 540.1  867.7 24,439.4 

Octubre      1,404.4       11.0         16.0         27.0      1,431.4 

Total 173,079.7 3,618.5 10,694.0  14,312.5 187,392.2 

FUENTE: Declaraciones complementarias proporcionados PEMEX. 

 

De las nueve declaraciones citadas en el cuadro, la Subgerencia Fiscal de Exploración y 
Producción de Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó sobre algunas de las causas por las que 
se presentaron, como sigue: 

- Modificación de las superficies en kilómetros cuadrados de las asignaciones de 2015 y 
2016. 

- Eliminación de 19 áreas contractuales adjudicadas el 10 de mayo de 2016. 

- Eliminación de seis áreas contractuales adjudicadas el 25 de agosto de 2016. 

- Eliminación de 38 campos no asignados que sólo deben tributar en el Derecho de 
Extracción de Hidrocarburos y el Derecho por la Utilidad Compartida, asignaciones que 
pasaron de extracción a exploración y extracción. 

- Modificación de las asignaciones en kilómetros cuadrados a mitad de mes. 

De lo anterior, la Subdirección de Administración del Portafolio de Pemex Exploración y 
Producción (PEP) aclaró que la Secretaría de Energía (SENER) le informó de las modificaciones 
a las áreas de los títulos de asignación en coordenadas geográficas, y que para comunicarlas 
a la Subgerencia Fiscal de Exploración y Producción de PEMEX para el cálculo, entero y 
presentación de declaraciones complementarias del IAEEH, la Subdirección calculó las áreas 
modificadas en kilómetros cuadrados; además, en los casos en que obtuvo diferencias, las 
verificó con la SENER, y una vez que concilió las modificaciones, las dio a conocer a la 
Subgerencia Fiscal, lo que impidió se informará con oportunidad y se generaron 
actualizaciones y recargos. 
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Derecho de Exploración de Hidrocarburos (DEXPH) 

En 2016, PEP presentó 22 declaraciones complementarias del DEXPH; en 1, correspondiente 
a octubre de 2016 y presentada el 19 de diciembre de 2016 por 1,097.4 miles de pesos, se 
incluyen 8.4 miles de pesos de actualizaciones y 12.3 miles de pesos de recargos, con un total 
en accesorios por 20.7 miles de pesos. La Subgerencia Fiscal de Exploración y Producción de 
PEMEX informó que lo anterior se debió a que tres asignaciones presentaron cambios en 
kilómetros cuadrados a mitad de mes; sin embargo, la Subdirección de Administración del 
Portafolio de PEP no le informó con oportunidad, por lo que se presentó la declaración 
complementaria y el pago de accesorios. Al respecto, esa subdirección aclaró que para poder 
informar de las modificaciones a la Subgerencia Fiscal se presentó la misma situación descrita 
para el IAEEH. 

Se verificó que los accesorios se calcularon de conformidad con los artículos 17-A y 21 del 
Código Fiscal de la Federación.  

El derecho y los accesorios se pagaron al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo el 19 de diciembre de 2016, mediante transferencia electrónica, de 
conformidad con el artículo 52, párrafo tercero, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

Con motivo la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, como se citó en el 
resultado 2, la SENER entregó a PEMEX la "Metodología para calcular la superficie de las áreas 
de asignación a kilómetros cuadrados", para que calcule y entere el IAEEH y el DEXPH 
oportunamente, lo que evitará el pago de recargos. 

En conclusión, PEP pagó 14,333.2 miles de pesos de accesorios, de los cuales 14,312.5 miles 
de pesos correspondieron al IAEEH pagado mediante declaraciones complementarias de 
febrero a octubre de 2016, y 20.7 miles de pesos del DEXPH mediante la declaración 
complementaria de octubre de 2016. Dichos accesorios se generaron por las modificaciones 
de las áreas de los títulos de asignación informadas en coordenadas geográficas por la SENER 
a la Subdirección de Administración del Portafolio de PEP, que a su vez, calculó las áreas 
modificadas en kilómetros cuadrados; en caso de diferencias las verificó con la SENER y, una 
vez conciliadas, las comunicó a la Subgerencia Fiscal de Exploración y Producción de PEMEX 
para su consideración en el cálculo y entero del IAEEH y del DEXPH. 

6. Registro contable y presentación en Cuenta Pública 

Mediante el oficio del 12 de diciembre de 2014, la Dirección General Adjunta de Normatividad 
Contable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que a partir del 
ejercicio 2015 Petróleos Mexicanos (PEMEX) no está obligado a observar la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, ya que en las nuevas disposiciones en materia contable y 
estados financieros que rigen a estas empresas se establece la obligación de generar 
información financiera con base en las Normas Internacionales de Información Financiera, a 
fin de elaborar los estados financieros que remita PEMEX a sus empresas subsidiarias para 
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integrar la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Federal, y se deberá realizar la conversión 
al plan de cuentas armonizado emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos 

En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2016 se reportaron 3,993,816.3 miles 
de pesos del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos (IAEEH), 
monto que coincidió con el consignado en los Resúmenes de Ingresos Ley mensuales de la 
Administración de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos “5”, adscrita al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), de los cuales 3,970,705.2 miles de pesos correspondieron a 
recursos pagados por Pemex Exploración y Producción (PEP), y 23,111.1 miles de pesos a 
contratistas. 

Se conciliaron los pagos del IAEEH reportados en el Estado Analítico de Ingresos con los 
importes registrados en la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2016, como sigue: 

CONCILIACIÓN DEL IAEEH REPORTADO EN EL ESTADO ANALÍTICO DE NGRESOS  

CON EL PRESENTADO EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto PEP Contratistas Total 

Declaración de diciembre 2015 
presentada en enero 2016. 

340,344.5   

Mas:    

Declaraciones normales y 
complementarias de enero a noviembre 
2016 

3,630,360.7   

Total enterado en 2016 por PEP 3,970,705.2  3,970,705.2 

Mas:    

Enterado por contratistas  23,111.1  

Estado Analítico de Ingresos   3,993,816.3 

Menos:    

Enterado por contratistas  23,111.1  

Declaración de diciembre 2015 enterada 
en enero 2016. 

340,344.5   

Saldo a favor del ejercicio 2016 8,665.4   

Más:    

Pago provisional de diciembre 2016 
enterado en enero 2017 

323,043.1   

Importe reportado en la Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre 2016 

  3,944,738.4 

FUENTE:  Estado Analítico de Ingresos 2016 y Balanza de Comprobación de PEP al 
31 de diciembre de 2016. 

Los 3,970,705.2 miles de pesos enterados por PEP se integraron por 340,344.5 miles de pesos 
de la declaración de diciembre de 2015, enterados en enero de 2016, y 3,630,360.7 miles de 
pesos de las declaraciones normales y complementarias de enero a noviembre de 2016. En 
enero de 2017 se realizó el pago provisional de diciembre de 2016 por 323,043.1 miles de 
pesos.  
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Se compararon las declaraciones normales y complementarias del IAEEH de PEP de 2016, con 
los reportes de la cuenta única de la entidad fiscalizada, proporcionados por la Administración 
General de Planeación del SAT, y en la Cuenta Pública 2016, sin que se determinaran 
diferencias. 

En la balanza de comprobación de PEP al 31 de diciembre de 2016, se constató que el IAEEH 
por 3,944,738.4 miles de pesos, se registró en las cuentas “Operación de Campos Petroleros 
I.A.E.E.H.” y “Gastos de Exploración I.A.E.E.H.”, en cumplimiento del “Instructivo para el 
manejo de cuentas de cuentas balance y resultados”. 

Como se mencionó en el resultado núm. 3, en el ejercicio 2015 se generó un saldo a favor de 
la entidad por 49,113.7 miles de pesos, el cual a abril de 2017 no se ha aplicado, y se registró 
en las cuentas “Aprovechamientos y Derechos por Acreditar” e “Ingresos Varios”. Conviene 
señalar que en la descripción de 22 pólizas contables se indicó indebidamente “DOSH 
consolidación”, en lugar de “IAEEH”; además, en el ejercicio 2016 PEP presentó un saldo a 
favor de 8,665.4 miles de pesos, registrado en las cuentas “Operación de Campos Petroleros 
I.A.E.E.H.” y “Gastos de Exploración I.A.E.E.H.” de conformidad con el instructivo antes citado, 
que tampoco ha sido aplicado. 

Por lo anterior, y a fin de evitar que en lo posterior se presentará esta situación, en las cédulas 
de resultados finales y observaciones preliminares se recomendó a PEP verificar que los 
conceptos contenidos en las pólizas contables coincidan con la descripción de la operación 
realizada y sea acorde con el "Instructivo para el manejo de cuentas de balance y resultados", 
a fin de que las operaciones se identifiquen correctamente. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, PEP instruyó las acciones de control necesarias para que corrigieran los textos de 
las 22 pólizas contables, lo que se comprobó en las pantallas el sistema SAP del 30 de abril de 
2017, que indican IAEEH en lugar de DOSH, con lo que se atiende lo observado. 

Derecho de Exploración de Hidrocarburos 

Se constató que, en 2016, Pemex Exploración y Producción (PEP) enteró 950,584.1 miles de 
pesos del Derecho de Exploración de Hidrocarburos (DEXPH) como se detalla enseguida: 
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CONCILIACIÓN DEL DEXPH REPORTADO EN EL FONDO MEXICANO DEL  

PETRÓLEO CON LA BALANZA DE COMPROBACIÓN DE PEP AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto PEP  Fondo 
Mexicano 

del Petróleo 

Total 

Declaración de diciembre 2015 enterada en 
enero 2016. 

82,416.0    

Mas:     

Declaraciones normales y complementarias de 
enero a noviembre 2016. 

868,168.1    

Total enterado en 2016 por PEP 950,584.1  950,584.1  

Menos:     

Declaración de diciembre 2015 enterada en 
enero 2016. 

82,416.0    

Pago de accesorios en 2016. 20.7   868,147.4 

Más:     

Declaración diciembre 2016 enterado en enero 
2017. 

80,301.4    

Saldo a favor del ejercicio 2015 aplicado en 2016. 14,291.0    

Importe reportado en la Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre 2016 

   962,739.8 

FUENTE: Estados financieros del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, y Balanza de Comprobación de PEP al 31 de diciembre de 2016. 

 

Los 950,584.1 miles de pesos enterados por PEP se integraron por 82,416.0 miles de pesos de 
la declaración de diciembre 2015, pagados en enero 2016, y por 868,168.1 miles pesos de las 
declaraciones normales y complementarias de enero a noviembre 2016. Además, el pago 
provisional de diciembre 2016 por 80,301.4 miles de pesos, se realizó en enero de 2017, cifras 
que se cotejaron con las notas a los estados financieros mensuales del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y con los importes reportados en la Cuenta 
Pública 2016, sin que se determinaran diferencias. 

En la balanza de comprobación de PEP al 31 de diciembre de 2016, en la cuenta “Gastos de 
exploración DEXPH”, se registraron 962,739.8 miles de pesos del DEXPH, que incluyeron un 
saldo a favor de 14,291.0 miles de pesos, originado en 2015 y compensado en la declaración 
de septiembre 2016, registrado de conformidad con el “Instructivo para el manejo de cuentas 
de balance y resultados”. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
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de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el cálculo, 
entero, registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública del Impuesto por la 
Actividad de Exploración y Extracción y del Derecho de Exploración de Hidrocarburos, se 
efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción y Petróleos Mexicanos 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que las áreas de asignación registradas por Pemex Exploración y Producción 
en sus bases de datos coincidieron con las presentadas en los títulos de asignación. 

2. Verificar que para calcular el impuesto y el derecho, Pemex Exploración y Producción 
informó al área fiscal de Petróleos Mexicanos sobre las áreas de asignación en kilómetros 
cuadrados. 

3. Constatar que el impuesto y derecho se calcularon con base en las cuotas determinadas 
en la normativa. 

4. Verificar que los pagos del impuesto y derecho se realizaron en los plazos previstos en la 
normativa. 

5. Verificar que el pago de los accesorios efectuado mediante declaraciones 
complementarias del impuesto y el derecho se calculó conforme a la normativa. 

6. Constatar que el registro contable del impuesto y el derecho, así como su presentación 
en la Cuenta Pública, se realizaron de acuerdo con la normativa. 
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Áreas Revisadas 

La Gerencia de Cumplimiento Regulatorio y la Subdirección de Administración del Portafolio 
de la Dirección de Desarrollo y Producción, pertenecientes a Pemex Exploración y Producción; 
la Subgerencia Fiscal de Exploración y Producción, y la Gerencia de Contabilidad Central de la 
Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos; la Administración Central de 
Estudios Tributarios y Aduaneros, así como la Administración Central de Evaluación de 
Seguimiento de la Administración General de Evaluación, adscritas al Servicio de 
Administración Tributaria, así como la Dirección General de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos de la Subsecretaría de Hidrocarburos, adscrita a la Secretaría de Energía. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


