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PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO DEL 
CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN Y 

EXTRACCIÓN DE IllDROCARBUROS BAJO LA 
MODALIDAD DE LICENCIA EN AGUAS 

PROFUNDAS 

ENTRE 

COMISIÓN NACIONAL DE IllDROCARBUROS 

y 

STATOIL E&P MÉXICO, S.A. DE C.V., 

BP EXPLORATION MEXICO, S.A. DE C.V., 

y 

TOTAL E&P MÉXICO, S.A. DE C.V. 

1 DE NOVIEMBRE DE 2017 

ÁREA CONTRACTUAL 1 

CUENCA SALINA 



Este Primer Convenio Modificatorio del Contrato para la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia CNH-RO I-L04-A I.CS/20 16 (en lo sucesivo 
"Convenio Modificato~io") se celebra el I de noviembre de 20 17 a las 17:00 horas, entre, por 
una parte, la COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS (en lo sucesivo "CNH"), 
representada por e.l c. Juan Carlos Zepeda Molina, en su carácter de Comisionado Pre~idente; 
por el C. Martín Alvarez Magaña, Titular de la Unidad Jurídica, y por el C. Fausto Alvarez 
Hernández, Titular de la Unidad de ~dministración Técnica de Asignaciones y Contratos, y 
por otra parte, STATOIL E&P MEXICO, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo "STATOIL"), 
representada por la C, Monica Bee, en su carácter de representante legal, BP 
EXPLORA TION MEXICO, S.A . DE C.V. (en lo sucesivo "BP EXPLORA TlON"), 
representada por .el C. Christopher Peter Sladen, en su carácter de representante legal , y 
TOTAL E&P MEXICO, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo "TOTAL"), representada por el C. 
Juan Marcos Braga, en su carácter de representante legal, de conformidad con los 
Antecedentes y Declaraciones siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. EllO de marzo de 2017, la CNH y STATOIL, en consorcio con BP EXPLORATION 
y TOTAL suscribieron el Contrato CNH-RO I-L04-A I.CS/20 16 para la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos bajo la modalidad de Licencia en Aguas Profundas (en lo 
sucesivo, el "Contrato"), en el que STA TOIL fue designado como Operador en términos de 
la Cláusula 2.5 del Contrato. 

2. El 5 de julio de 2017, STA TOIL solicitó, de conformidad con la Cláusula 2.6 y 24.1 
del Contrato, la autorización de la Cesión del Control de las Operaciones de STA TOIL a 
favor de BP EXPLORA TION. 

3. El 16 de agosto de 2017, el Órgano de Gobierno de la CNH, mediante la Resolución 
CNH .E.40.0003/ 17, aprobó la Cesión del Control de las Operaciones de STATOIL a favor 
de BP EXPLORA TION . 

4. El 22 de septiembre de 2017, STATOIL informó a la CNH que la Cesión del Control 
de las Operaciones de STATOIL a favor de BP EXPLORATION se formalizó y se llevó a 
cabo en los términos que fue autorizada. 

5. El 26 de octubre de 2017, el Órgano de Gobierno de la CNH, mediante la Resolución 
CNH.E.55.002/17, instruyó que se llevara a cabo la celebración del Convenio Modificatorio 
del Contrato a efecto de hacer constar la Cesión del Control de las Operaciones. 

DECLARACIONES 

La CNH declara que: 

1. Es un Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética de la 
Administración Pública Federal Centralizada del Estado, con personalidad jurídica propia, 
autonomía técnica y de gestión, de conformidad con los artículos 28, octavo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, "Constitución"), 2, 
fracción 1, y 3 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 

11. Conforme a los artículos 27, séptimo párrafo de la Constitución, 15 y 23 de la j 
Ley de Hidrocarburos y 38, fracción 11 , de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados 
en Materia Energética, tiene capacidad legal para celebrar, en nombre y representación del .~ 
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cuales la Nación lleva a cabo las actividades estratégicas de Exploración y Extracción del 
Petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el territorio mexicano; 

111. De conformidad con las disposiciones aplicables de la Constitución, la Ley de 
Hidrocarburos, la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y los 
lineamientos establecidos por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el ámbito de sus respectivas competencias, el 17 de diciembre de 2015 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación, la Convocatoria No. CNH-RO I-C04/20 15 para la 
licitación pública internacional ,de un Contrato para la Extracción y Exploración bajo la 
Modalidad de Licencia para el Area Contractual descrita en el Anexo I del Contrato y que 
de acuerdo con el procedimiento establecido en las bases de licitación emitidas p,ara dicho 
procedimiento de licitación, en la Septuagésima Primera Sesión Extraordinaria, el Organo de 
Gobierno de la CNH emitió Fallo el 7 de diciembre de 2016 mediante el cual adjudicó el 
Contrato a STATOIL, en consorcio con BP EXPLORATION y TOTAL, mismo que fue 
publicado el 13 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, y 

IV. Sus representantes están facultados para celebrar este Primer Cgnvenio 
Modificatorio del Contrato conforme al artículo 23 , fracción 111 de la Ley de los Organos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética; 10, fracciones 11 , IV Y V11 , 14, fracciones 
XVI y XXV Y 20 del Reglamento Interno de la CNH y Segundo Transitorio del Acuerdo 
CNH .E.29.00211 7 mediante el cual se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Reglamento Interno de la C H, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 
julio de 2017. 

STATOIL declara que: 

1. Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad jurídica de 
conformidad con las leyes de México, cuyo único objeto social es la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, y que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir con 
el presente Convenio Modificatorio; 

11. Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal de 
Contribuyentes y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se 
refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta ; 

111. Conoce las leyes de México, así como sus reglamentos y cualesquiera otras 
disposiciones aplicables; 

IV. Tiene la organización, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y de 
ejecución para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Convenio Modificatorio; 

V. Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones 
corporativas o de otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para 
celebrar y cumplir el presente Convenio Modificatorio, y ni ella ni ningún tercero asociado 
con la misma se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 26 de la Ley de 
Hidrocarburos. y 

VI. La capacidad jurídica de su representante para celebrar el presente Convenio 
Modificatorio del Contrato se acredita mediante el poder protocolizado en la escritura pública f 
No. 66,438, libro 1279, otorgada ante Notario Público No. 94 del Distrito Federal , hoy 
Ciudad de México, Lic. Erik Namur Campesino, de fecha 22 de enero del 2015 . ...j>' 
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BP EXPLORATION declara que: 

1. Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad jurídica de 
conformidad con las leyes de México, cuyo único objeto social es la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, y que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir con 
el presente Convenio Modificatorio; 

11. Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal de 
Contribuyentes y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se 
refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta ; 

111. Conoce las leyes de México, así como sus reglamentos y cualesquiera otras 
disposiciones aplicables; 

IV. Tiene la organización, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y de 
ejecución para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Convenio Modificatorio; 

V. Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones 
corporativas o de otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para 
celebrar y cumplir el presente Convenio Modificatorio, y ni ella ni ningún tercero asociado 
con la misma se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 26 de la Ley de 
Hidrocarburos, y 

VI. La capacidad jurídica de su representante para celebrar el presente Convenio 
Modificatorio del Contrato se acredita mediante el poder protocolizado en la escritura pública 
No. 13,619, libro 216, otorgada ante Notario Público No. 209 del Distrito Federal, hoy 
Ciudad de México, Lic. Juan Carlos Francisco Díaz Ponce de León, de fecha 26 de enero del 
2015. 

TOTAL declara que: 

1. Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad jurídica de 
conformidad con las leyes de México, cuyo único objeto social es la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, y que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir con 
el presente Convenio Modificatorio; 

11. Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal de 
Contribuyentes y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se 
refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 

111. Conoce las leyes de México, así como sus reglamentos y cualesquiera otras 
disposiciones aplicables; 

IV. Tiene la organización, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y de 
ejecución para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Convenio Modificatorio; 

V. Ha llevado a cabo 105 actos corporativos, obtenido las autorizaciones 
corporativas o de otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para 
celebrar y cumplir el presente Convenio Modificatorio, y ni ella ni ningún tercero asociadW 
con la misma se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 26 de la Ley de 
Hidrocarburos, y ~ 
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VI. La capacidad jurídica de su representante para celebrar el presente Convenio 
Modificatorio del Contrato se acredita mediante el poder protocolizado en la escritura pública 
No. 75,153, libro 1852, otorgada ante Notario Público No. 109, Lic. Luis de Angoitia 
Becerra, de la Ciudad de México, de fecha 9 de noviembre del 20 l 6. 

En virtud de lo anterior, de conformidad con la Cláusula 27 del Contrato, las Partes acuerdan 
las siguientes: 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA 1 
DEFINICIONES 

Cualquier término con letras mayúsculas que no sea definido en el presente Convenio 
Modi ficatorio , tendrá el signi ficado que se le atribuye en el Contrato. 

CLÁUSULA 2 
OBJETO DEL CONVENIO MODIFICATORIO 

Las Partes convienen, a efecto de hacer constar la Cesión del Control de Operaciones 
de STA TOIL a favor de BP EXPLORA TION, en modificar la Cláusula 2.5 del Contrato para 
quedar como sigue a partir de la fecha de celebración del presente Convenio Modificatorio: 

"2.5 Operador. 

BP EXPLORA TION ha sido designado por las Empresas Participantes con la 
aprobación de la CNH, como el Operador de este Contrato quién deberá cumplir con las 
obligaciones del Contratista derivadas de este Contrato en nombre y representación de cada 
una de las Empresas Participantes. Sin perjuicio de lo anterior, se entiende que todos los 
aspectos operacionales de las Actividades Petroleras serán llevados a cabo únicamente por el 
Operador por cuenta de todas las Empresas Participantes. El incumpl imiento del Operador 
de sus obligaciones frente a las Empresas Participantes no relevará ni liberará a ninguna de 
las Empresas Participantes de su responsabilidad solidaria prevista en este Contrato. 

Cada una de las Empresas Participantes nombra en este acto al Operador como su 
representante con poderes tan amplios como sean necesarios para representarlas frente a la 
CNH para cualquier asunto relacionado con el presente Contrato. Se entenderá que cualquier 
asunto acordado por la CNH con el Operador obligará igualmente a cada una de las Empresas 
Participantes." 

CLÁUSULA 3 
EFECTOS 

3.1 A partir de la fecha de celebración del presente Convenio Modificatorio, BP 
EXPLORA TlON se designa y es responsable como Operador de continuar con las 
obligaciones inherentes al Operador establecidas en el Contrato y podrá hacer valer sus 
derechos, en términos del mismo. 1 

3.2. El presente Convenio Modificatorio no implica novación , prórroga o 
modificación alguna de los demás términos contractuales previstos en el Contrato y, sin 
perjuicio de lo previsto en la Cláusula 3 l del Contrato, es parte integrante del mismo. f>' M 
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CLÁUSULA 4 
EJEMPLARES 

Este Convenio Modificatorio se firma en cuatro (4) ejemplares equivalentes con el 
mismo significado y efecto, y cada uno será considerado como un original. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes firman este Convenio Modificatorio en la 
fecha mencionada al principio del mismo. 

POR LA COMISION NACIONAL DE 
IDDROCARBUROS 

C. JUAN CARLOS 
COMISIONADO P 

~ 
C. MARTlN AL VlUI..tok iVI 

TITULAR DE LA 

C. FAUSTO AL ERNANDEZ 
TITULAR DE UNIDAD DE 
ADM1NISTRAC1Ó TÉCNICA DE 
ASIGNACIONES Y CONTRA TOS 

POR EL CONTRATISTA 

C. MONICA B0E 
REPRESENTANTE LEGAL 
STATOIL E&P MÉX1CO, S.A. DE C.V. 

C. CI-IRISTOPHER PETER SLADEN 
REPRESENTANTE LEGAL 
BP EXPLORATION MEXICO, S.A. DE 
C.V. 

ARCOS BRAGA 
ANTE LEGAL 

&P MÉXICO, S.A. DE C.V. 
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