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Como responsable de este grupo y conforme a lo establecido en los artículos 3, 21, fracciones IX y XXX; y 24, 
fracciones 1, 11, IV, VI, VIII y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación se nombra al C.P. 
Estanislao Sánchez y López, Director General de Auditoria Financiera Federal "C", quien también actúa como enlace 
por parte de la Auditoría Superior de la Federación. 

Con fundamento en los artículos 9, 17, fracciones 1, X, XI, XXI, XXII y XXVII; 22, 23, 25 y 28, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 12, fracciones VIII y IX, del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior de la Federación, agradeceremos instruya a quien corresponda a efecto de que, a partir de la 
apertura de la auditoría, proporcione al personal auditor designado las facilidades necesarias para que tengan 
acceso y se pongan a su disposición los libros, documentos, bases de datos y demás información vinculada con el 
objetivo de la auditoría; asimismo, para que dentro del término de 1 O días hábiles, contados a partir del día siguiente 
a la fecha en que se notifique la presente orden, proporcione la información y documentación que se detalla a 
continuación: 

1. Ratificar o rectificar el contenido de la información y documentación de los numerales 1, 2, 4, 5 y 6 del oficio número 
DGAFF"C"/"C1"/1286/2018, recibido por esta Dirección mediante el oficio núm. UJ
DGC/234/220/2018 del 7 de diciembre de 2018, a efecto de que correspondan con los datos al 31 de diciembre 
de 2018.

2. Base de datos al 31 de diciembre de 2018 de los contratos adjudicados de las licitaciones núms. CNH-R02-
L04/2017 y CNH-R03-L01/2017 con los campos siguientes: fecha del contrato, número del contrato, ingresos
al 31 de octubre de 2018 separando por cada uno de los conceptos que lo integra (cuota contractual para la
fase exploratoria, regalía base, regalía adicional, el bono a la firma/pago de desempate y los ingresos netos
de comercialización para hidrocarburos extraídos durante pruebas en 2017 y 2018). 

3. De los siguientes contratos proporcionar el registro contable y presupuesta! de los ingresos generados (cuota contractual 
para la fase exploratoria, regalía base, regalía adicional, el bono a la firma/pago se desempate y
los ingresos netos de comercialización para hidrocarburos extraídos durante pruebas en 2017 y 2018), con su
soporte documental.

a) CNH-R02-L04-AP-CS-G02/2018
b) CNH-R02-L04-AP-CS-G10/2018
c) CNH-R03-L01-G-CS-01/2018

\_., 
d) CNH-R03-L01-AS-CS-14/2018
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