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El objetivo de la Auditoría 021/2021 fue verificar en la Subdirección de Exploración y Producción por Contratos y 
Asociaciones, los mecanismos de control establecidos para la adecuada ejecución de los trabajos contratados, la 
programación establecida, así como del adecuado reconocimiento de los gastos presentados y que los recursos 
erogados estén debidamente soportados y de acuerdo con lo establecido en el instrumento contractual, así como 
verificar todo el proceso de adjudicación de contratos derivados de la Licitación Pública Internacional Abierta 
Número 18575008-550-12. 

Para lograr lo anterior, se revisó la adecuada ejecución de los trabajos. en la Subdirección de Exploración y 
Producción por Contratos y Asociaciones. el apego a sus cláusulas contractuales. cumplimiento de la 
programación establecida, dentro del marco normativo que le es inherente, para la correcta utilización de los 
recursos erogados. 

11. Alcance 

Los trabajos de la auditoría inicialmente fueron considerados para revisar la ejecución de los contratos en el 
periodo del 2019 al 2021, sin embargo. durante la ejecución del servicio de auditoria. se amplió tanto el objetivo 
como el periodo de esta, a efecto de incluir en la revisión el procedimiento de contratación relacionado con la 
Licitación Pública Internacional Abierta Número 18575008-550-12. 

El alcance de la referida auditoría contempló la revisión de dos contratos referentes a la "Ejecución de todas las 
actividades necesarias para la producción de Hidrocarburos dentro del Área Contractual: de acuerdo con lo 
siguiente: 

Petrolera de Amatitlán, S.A.P.1. de C.V. 
424104805 Petrolera Miahua an. S.A.P.I. de C.V. 

Considerando que el contrato 424104804 tuvo cambios en la participación accionaria, toda vez que de acuerdo a 
la evidencia documental presentada en abril de 2015, la empresa Vital Energy México SA. de C.V. transfirió su 
participación del 10% a la empresa Gimsa División Industrial S.A. de C.V .. y posteriormente en agosto de 2015 las 
empresas GPA Energy, S.A. de C.V. y Gimsa División Industrial S.A. de C.V. vendieron el 100% de las acciones a las 
empresas Lumex Amatitlan y Lumex Holding. el grupo auditor concentró sus labores en el contrato 424104805. 
revisando mediante pruebas selectivas la documentación que se generó de las actividades realizadas para la 
producción de Hidrocarburos dentro del Área Contractual Miahuapan, el cual está a cargo de la contratista 
Petrolera Miahuapan, S.A.P.I. de C.V .. cuyas empresas participantes son Vito! Energy México, S.A. de C.V. y Vito! E&P 
B.V. 

Del contrato a cargo de la contratista Petrolera Miahuapan, S.A.P.1. de C.V., se destaca lo siguiente: 

No. de D . . • P " d Monto erogado Monto revisado 
Contrato escnpc1on rovee or USD. USD. , 

424104805 
Contrato para producción de 
Hidrocarburos en el área 
contractual de Miahuapan. 

"El monto erogado corresponde a! periodo de febrero 2015 a marzo 2021. 

111. Antecedentes 

Petrolera Miahuapan, 
S.A.P.I. de C.V. $43,453,386.08• $16.090,782.08 

Entre las funciones de la empresa productiva subsidiaria Pemex Exploración y Producción. se encuentran las de 
realizar estudios para la explotación de hidrocarburos, administrar pozos, campos y reservas descubiertas de 
hidrocarburos, con la finalidad de dar cumplimiento a los programas de producción. 
·=-=--·-~~--~------·---------------

-'==-=··,=··•-· ---····~= ·====--. 
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En el Plan de Negocios de 2021-2025, de Petróleos Mexicanos se ratifican las actividades de exploración y 
producción como la base de la sostenibilidad de la empresa. asimismo, como parte del Planteamiento Estratégico 
Institucional se estableció el optimizar la cartera de proyectos de exploración y producción. manteniendo en 
operación aquellos campos que. si bien son económicamente marginales. su operación y mantenimiento permite 
disponer de infraestructura para asegurar la operatividad de los campos que se benefician de ésta y que forman 
parte importante de la plataforma de producción. 

En el ámbito de competencia de la Región Norte, el 1 de agosto de 2014 se formalizaron los Contratos Integrales 
de Exploración y Producción 424104804 (Área Contractual Amatitlán) y 424104805 (Área Contractual Miahuapan), 
dichos contratos presentaban los siguientes comportamientos a febrero de 2021 de acuerdo con la información 
proporcionada por el área auditada: 
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Aunado a lo antes expuesto, se tiene que en la auditoría 32/2017 se determinaron hallazgos en dos contratos CIEP, 
referentes a incumplimiento en los programas de inversión y refacturación de servicios por terceros impactando 
el margen de ganancia sin añadir valor agregado a los servicios. 

Con oficio unido No. DJ-1014-2020, de 9 de diciembre de 2020, se comunicó entre otras cuestiones, que el 3 de 
diciembre de 2020, el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos de América, hizo público que Vitol, 
!ne .. empresa filial estadounidense del grupo Vito!. celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el DOJ 
mediante el cual acordó pagar un total de 135 millones de dólares para resolver la investigación sobre violaciones 
a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y para resolver una investigación paralela en Brasil. La resolución 
emana de la trama de Vito! según se señala para pagar sobornos a funcionarios en Brasil. Ecuador y México. 
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ostra a1os el servicio se desarrollaron de conformidad con lo dispuesto en los articulas 50, fracción 11; 52: y 54 
fracción l. de la Ley de Petróleos Mexicanos; 22, fracción VII, numeral 4,177, fracciones l. ll. IX, X, XIII y XVII. 178. 179 
fracciones 11. IV, V, VIL Vlll. IX y X, y 183 segundo párrafo del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos; Sección JI, 
lineamientos ll.l. 11.7, 11.10, 11.10.1.. inciso e), denominado "Informe del servicio" párrafos tercero y cuarto, de los 
Líneamientos de Auditoría Interna aplicables a Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales. 

El trabajo fue desarrollado de conformidad con lo establecido en los Lineamientos de Auditoría Interna aplicables 
a Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. tomando como referencia, en lo 
conducente, las Normas Internacionales de Auditoría Interna. 

VII. Anexo con las Cédulas de hallazgos formalizadas 

Se anexan cinco cédulas de hallazgos comentadas y firmadas por los servidores públícos responsables de las 
áreas auditadas. 

Atentamente, 

Elaboró: CA Victo..- Manuel Zár.ate Alan-lf:. 
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