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CONTRATO CNH-R02-L03-BG-02/2017 

CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE 
HIDROCARBURO EN YACIMIENTO CONVENCIONALES TERRESTRES 

BAJO LA MODALIDAD DE LICENCIA 

Este Contrato para la E\.ploración ~ Extracción de llidrocarburos en Yacimientos 
Convencionales Terrestres bajo la Modalidad de Licencia (cJ··contrato .. ) se celebra el 08 de 
diciembre de 20 17. entre. por una parte, los ESTADO UNIDO MLXICANO (""México" , 
el ··Estado'' o la .. Nación"). a travé del Ejecutivo Federal por conducto de la COMISIÓN 
NACIONAL DE HIDROCARBUROS (la .. CNI !""). representada por el C. Juan Carlos 
Zepeda Molina. en su carácter de Comí ionado Presidente, por el C. Martín Álvarcz Magaña. 
Titular de la Unidad Jurídica,~ por el C. rausto Ah,arez Hernández. Titular de la Unidad de 
Administración Técnica de Asignaciones y Contratos. ~ por la otra parte. NEWPEK 
EXPLORACION Y EXTRACCIÓN. S.A. DE C.V .. una sociedad mercantil constituida de 
acuerdo con las leyes de lo Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo .. NEWPEK .. ). 
representada por el C . Roberto Blanco ánchez. en u carácter de repre entante legal. y 
VERDAD eXPLORACIÓN MÉXICO. S. DE R.L. DE C.V .• una ociedad mercantil 
constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo 
··vERDAD MÉXICO''), representada por el Patrie!.. Justin Mccarth~. en su carácter de 
representante legal. al tenor de las siguiente~ Declaraciones)' Cláusulas: 

DECLARACIONES 

La CNH declara que: 

l. Es un Órgano Regulador Coordinado en Materia energética de la 
Administración Pública Federal Centralizada del Estado. con personalidad jurídica propia. 
autonomía técnica y de ge tión. de conformidad con los artículos 28. octavo párrafo. de la 
Constitución Política de los Cstados Umdo Me\Jcanos (la .. Constitución"'). 2. fracción l. } 
3 de la Le> de Jos Órganos Reguladores Coordinados en Materia Cnergética; 

JI. Conforme a los artJculos 27. éptimo párrafo. de la Con titución: 15 > 
23 de la Le)' de Hidrocarburos y 38, fracción 11. de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinado en Materia Energética. tiene capacidad legal para celebrar en nombre ) 
representación del E.stndo, contratos con particulares o con Cmpre as Productivas del Cstado 
a través de lo:. cuaJe la Nación lleva a cabo las actividades estratégicaJ> de l=.xploración ) 
Extracción del Petróleo ) demás hidrocarburos sólidos. hquidos o gaseosos en el territorio 
mexicano: 

111. De confonnidad con las disposiciones aplicables de la Con~titución. la 
Le} de Hidrocarburo • la Ley de lo Organos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética ) los lineamientos establecidos por la ecretaria de Energía )' la Secretaria de 
llacienda )'Crédito Público en el ámbito de sus respectivas competencias. el 15 de noviembre 
de 2016 publicó en el Diario Oficial de la f-ederación la Convocatona o . CNIJ-R02-
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COJ 2016 para la licitación publica mtcmacional C"'H-R02-L03 2016 de un Contrato para 
la E:\ploración ) [\.tracción baJO la "v1odalidad de LJcenc1a para el Arca Contractual descrn.a 
en el Ane\.o l. ) que de acuerdo con el proced1m1ento e!.tablec1do en las Ba,es de Licitación 
emitidas para dicho procedumenlo de licitación. en la Trigésima Tercera C)esión 
C\.traordinaria. el Órgano de Gobierno de la C JI emit1ó el rallo el 14 de julio de 2017 
mediante el cual adjudicó el Contrato a NE\\- PCK CXPLORACJON Y CXTRACC ION. S.A 
DE C.V en Consorcio con VCRDAD EXPLORA TION MLXICO Ll C. m1smo que fue 
publicado el 21 de julio de 2017 en el Diario Olic1al de la Federación. > 

1 V. Sus rc¡m.:scntante\ están facultados para celebrar este C ontrnto 
conforme al articulo 2l fracc1on 111. de la Le) de los Órganos Reguladore'> Coordmados en 
Matena [nergetica, 10. fracc1ones 11. IV> VIl. 14. fracción XVI.) 20) Segundo Transitorio 
del Reglamento Interno de la CNH. 

NEWPEK declara que: 

l. Fs una sociedad mercantil con tituida > con per onalidad jurídica de 
contormidad con la' h~)es de Mó.ico. cu)O único objeto soc1al es la C\.ploración y 
[\.traCCión de llidrocarburos. ) que cuenta con capacidad legal para celebrar) cumplir el 
preloente Contrato. 

11. T 1ene ~u residencia fiscal en Me\.lco. cuenta con un Registro r ederal 
de Contribu)ente:> > no tributa en el rcg1mcn fiscal opcional para grupos de ociedades a que 
se refiere el Capitulo VI del l itulo Segundo de la Le) dellmpue ... to sobre la Renta: 

111. Conoce las le) es de Me,ico. n.si como sus reglamento' y cualesquiera 
otra!. dispo ~t:1ones aplicables. 

IV. Tiene la organi1ación.Ja C\.periencia y la capacidad técnica,linanclern 
) de eJecución para cumplir con sus obligaciones en' irtud del presente Contrato: 

V. Jla llevado a cabo los actos corporativo . obtenido la nuton1acioncs 
corporativa~ o de otra naturaleL.B y cumpl1do con Jo~ requi 1tos legales aplicables para 
celebrar) cumplir el pre ente Contrato. y 01 ella ni algún tercero asociado con la mi ma e 
encuentra en ninguno de los supue tos del art1culo 26 de la Le) de llidrocarburos. > 

VI. La capacidad JUndica de su reprc entante para celebrar el presente 
Contrato se acredua mcd1ante el poder protocohL.Bdo en la E.c.critura Publica o 11.067. 
Libro 308. otorgada ante Notano Púhllco f'..o 29 de '\iue'o León. Lic. Jose Manínez 
Gonzalez. de fecha 21 de agosto de 20 1 5 

VERDAD MÉXICO declara que: 

l. 
conformidad con 

Es una oc1edad mercantil conc;tituida ) con per~onalidad jurídica de f 
las lc)e de Mé'\ico CU}O único objet~.> social es lo C\.plorac16n ~ 
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Extracción de Hidrocarburo . } que cuenta con capacidad legal para celebrar} cumplir el 
presente Contrato: 

11 . Tiene su residencia fi scal en Méxtco. cuenta con un Registro federal 
de Contribuyentes) no tributa en el régimen fi cal opcional para grupo de sociedades a que 
se refiere el Capítulo VI del Titulo Segundo de la Le) del Impuesto sobre la Renta: 

111. Conoce las leyes de Mé.'\ico. así como us reglamentos) cualesquiera 
otras disposiciones aplicables: 

IV. Tiene la organización. la e\penencio y la capacidad técnica, financiera 
} de ejecución para cumplir con su obhgac1ones en virtud del presente Contrato. 

V. Ha lle-.:ado a cabo los actos corporattvos. obtenido la autonzac1ones 
corporati\a o de otra naturaleza ) cumplido con los requ1 uos legales aplicable para 
celebrar} cumplir el presente Contrato.} ni ella nt algun tercero a oc1ado con la mi ma e 
encuentra en ninguno de lo supuc to del articulo 26 de la Ley de Hidrocarburos. } 

VI. La capacidad JUridica de su representante para celebrar el presente 
Contrato se acredita medtante el poder protocolizado en la Lscntura Pública o. 76.379. 
Libro 1,901. otorgada ante Notario Publtco No. 109 de la Ciudad de Méx1co. Lic. Luis de 
Angoitia Becerra. de fecha 21 de ago to de 2017 

EL OBLIGADO SOLIDARIO, declara que: 

VERDAD EXPLORATION MEXICO LLC: 

J. Es una sociedad debidamente constituida ) e·dstente de acuerdo con 
las le}eS de los. Lstados l nido de América) t1ene la capactdad legal para celebrar> cumplir 
con las obligaciones derivadas de e te Contrato en u carácter de obligado s.olidario de 
VERDAD EXPLORACION MI:.XICO. ~ O[ R L.. DE C \ . en cumpltm1ento a lo 
establecidO en el numeral 22.3 de la Secctón 111 de las Ba es de L1c1tación para la 
Adjudicación de Contratos de L1cenc1a para la E\ploracton )' Extracción de llidrocarburos 
en Yac1m1ento Convenctonale Terre tre~o. lo cual e acred1ta con ano;trumento número 
16.6 78. volumen 419. otorgada ante el Nota no Publico número 129 del Es. lado de Me~ico. 

Licenciado Carlos HofTmann Palomar. de fecha 6 de abril de 2017. por medio del cual e 
protocoliza el Certificado de rnmienda de donde e desprende que con fecha 15 de 
septiembre de 2016 se constituye la compa~ 1a) se le as1gna el numero de archivo 802543246. 

11. La capacidad jurldica de su repre entante para celebrar el pre ente 
Contrato se acredita mediante poder protocoltLado en la Escritura Publica No. 16.676. 
Volumen 419 otorgada ante Notano Publico No 129 del Fstado de Mé\.ICO, Lic Carlos 
llofTmann Palomar de fecha 6 de abnl de 2017. 

Con base en las declaraciones antenores. las Partes acuerdan la siguientes: 
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CLÁU lLA 

CLÁUSULA l. 
DEFINICIO~ES E I~TERPRE·TACIÓN 

1.1 Definiciones. 

Para loo; efectos de e te Contrato. los siguientes términos tendran los 
significados mencionados a continuación: 

"Abandono" significa todas las actividades de retiro) desmantelamiento de 
los Materiale . inclu}endo sin limitacion. el taponamiento definlli\O > c1erre técnico de 
Po¿o . el desmontaje) retiro de todas las plantas. platafom1as. mstalac10ne . maqumana > 
equipo suministrado o utilizado por el Contratista en la realiLación de las Act1v1dades 
Petroleras. así como la restauración de los Da~os Ambientales en el Area Contractual 
afectada por el Contratista en la realización de las Actividades Petroleras. de conform1dad 
con los terminos de este Contrato, las Mejores Practica de la lndu tria. la Normatividad 
Aplicable) el <:,istema de Admmi.,tración. 

"Actividades Petroleras" stgntfica el Reconocimiento y E'\ploración 
Superficial. as1 como las acth idades de exploración. [valuación. [:\tracción ) Abandono 
que realice el Contratista en el Arca Contractual conforme a e te Contrato. 

"Agencia" significa la Agenda Nactonal de Seguridad Industrial > de 
Protección al Med1o Ambiente del ector Hidrocarburos. 

"Almacenamiento" signilica el depósito ) resguardo de Hidrocarburos en 
depositos e instalaciones confinadas que puedan ub1carse en la superficie. el mar o el 
!.ubsuclo. 

"Ano" s1gnifica un n;)o calendario. 

"Aportación Anual'' significa el monto total del cálculo anual de las 
aportaciones para las operaciones de <\bandono en el Aren Contractual. 

"Área Contractual" sign11ica la ~uperficie descnta en el Anexo l. mclu~ endo 
la!. formacwne!> geológicas contenidas en la pro)ccción vcrti<:al de dicha !.uperfkic hasta la 
profundidad e tabledda en dtcho Ane\o t. en la cual el Contrati ta esta autorizado> obligado 
en virtud del preo;ente ( ontrato a llevar a caho las Acti~idade .. Petroleras. en el entendido 
que {t) e-.te Contrato no le concede al Contratista ntngún derecho real sobre el Area 
Contractual ni sobre los recu~o-. naturales en el sub uclo. y (li) el Área Contractual :.erá 
reduc1da de confonnidad con lo~ término de e!>te Contrato. 

"Área de Desarrollo·· sigmfica. en relación con cualquier Descubrimiento ·¿ 
Comercial. el área dentro del Arca Contractual que cubre la totalidad de las estructuras del ·{ 1 
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subsuelo o cierres estratigráficos que definen el }acimiento o el intervalo de interés del 
Campo donde se llevó a cabo el De cubrimiento. 

'·Área de Evaluación'' tendrá el significado previsto en la Cláusula 5.2 . 

.. A utoridad G u bernamental'· significa cualquier órgano gubernamental a 
nivel federal. estatal o municipal, del poder ejecutivo, legislativo o judicial. incluyendo los 
órganos constitucionales autónomos del Cstado. 

··Ba r r il .. significa una unidad de medida equivalente a un volumen igual a 
158.99 litros a una temperatura de 15.56 grado. Cel tu en condiciones de una atmósfera de 
presión. 

..Bases de Licitación" tgnifica la bases de hcitacaón emitidas confonne a la 
Convocatoria. incluyendo todas las modificaciones o aclaraciones a las mismas. e\.pedidas 
por la C H. 

··BTU'' significa la unidad témlica británica que representa la cantidad de 
energfa nece aria para elevar la temperatura de una libra de agua (0...1535 kilogramos) un 
grado Fahrenheit (0.5556 grado!. centlgrados). en condiciones atmosféricas nonnales. 

"Campo" significa el área dentro del Área Contractual consistente en uno o 
múltiples yacimientos. agrupados o relacionados de acuerdo a lo mismos a pecto 
geológicos estructurales y condiciones estratagraficas. pudaendo C\.iStir dos o más 
yacimientos en un campo delimitados verticalmente por un estrato de roca impenneable o 
lateralmente por barreras geológicas. o por ambas. 

··caso Fortuito o Fuerza Mayor" agnifica cualquier acto o hecho que 
impida a la Parte afectada cumplir con sus obligaciones de confonnidad con el presente 
Contrato si dicho acto o hecho 'a más allá de su control y no e resultado del dolo o culpa de 
la Parte afectada. siempre que dicha Parte no pudiera evitar dicho acto o hecho tomando 
acciones diligentes. ujeto al cumplimiento de las condiciones antes estipuladas. Caso 
Fortuito o fuerza Mayor mcluirá en fonna enuncaativa. mas no limitati\a. los siguientes 
hechos o actos que impidan el cumplimiento de la Parte afectada de sus obligaciones 
derivadas del presente Contrato: fenómenos de la naturaleza tales como tonnent.as. 
huracanes, inundaciones. deslave~. relámpagos y terremotos; anccndios; acto de guerra 
(declarada o no); disturbios civiles. motine . insurrecciones. sabotajes} terrorismo: desastres 
por traslado de Materiales: restricciones por cuarentenas, epidemias. huelgas u otras disputas 
laborales que no sean con motivo de incomplim•ento de algún contrato laboral por pane de 
la Parte afectada. Queda expresamente entendido que Caso Fortuito o fuerza Ma)Or no 
incluirá dificultad económica o cambio en las condiciones de mercado (inclu}endo 
dificultades en la obtención de fondo de capttal o financaamaento) . 

··condensados" significa laquidos de Gas Natural constituidos principalmente 
por pentanos} componentes de llidrocarburos más pe ado . 
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··contraprestación .. significa. conjunta o separadamente. In Contrnprestnción 
del btado o In Contrnprcsta~1ón del Contratista. según ~ea el ca-.o. 

"Contraprestación del Contratista" Significa. en relacaon con cualquaer 
Mes. comervando con el Mes en el que se inicie la Produccion Comercial Regular. la 
transmisión onero a de los Hidrocarburos Netos. de confonnidad con lo pre\isto en la 
Cláusula 16.3) en el Anc'o 3 

"Contraprestación del Estado" Significa. en relacion con cualquier Mes. 
comenLando con el Mee; en el que e inicte la Producción Comercial Regular. los pago en 
efectivo dcnvados de la producción de Hidrocarburos en el Área Contractual. ~¡ como 
aquellas otros contraprestaciones que le corresponden a la Nadón. de acuerdo con lo prc\ isto 
en la Cláu.,ula 16.2 ) en t:l Ane\o 3. 

"Contratista .. significa las l m presas Participantes conjuntamente. 

··contrato·· sign1fica el prc,entc Contrato para la Lxploración } Extracción 
de JI idrocarburos en Yactmientos Con\enctonalcs Terrestres baJo la Modalidad de Licencia. 
inclu)endo los ane:\os que se adjuntan al mtc,mo (que constituirán parte integral del presente 
Contrato). ast como todas las modificaciones que se hagan al mismo de confonnidad con us 
terminos) condiciones. 

"Control" significa la capacidad de una Per~ona o grupo de Personas. de 
llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes: (i) imponer. directa o mdirectamente. 
decisiones en las asamblea generales de accionista,. de socios u órganos equivalentes. o 
nombrar o destituir a la rna)oria de los consejeros. admanistradorcs o sus equivalente • del 
Contratista; (ii) mantener la titularidad de derechos que pcm1itnn, directa o indirectamente. 
eJercer el "oto respecto de mas dt:l cincuentn por ciento del capÍlal social de la Empresa 
Participante. ~ (iit) dirigtr. directa o tndtrectnmente. la administroctón. la clttrategia o lalt 
principalc~ políticas del Contratista. )a sea a tra,és de la propiedad de valorclt. por contrato 
o de cualquter otro lonna 

"Convocatoria" ~tgmfica la convocatoria pública mtemac10nal numero 
CNII-R02-C03 2016 publicada en el Diano Olicial de la Federación por la CNJ 1 el 15 de 
nov1cmbrc de 2016 

"Costos·· significa toda" las crogacione'>. gastos. mvers10nes u obligacione~ 
relacionados con la Acti\iidades Petroleras 

"Cuenta Operativa" ~ignifica l<>s libros de euentns >otros registros contables 
mantenidos por separado por el Contratista paro las ACtividades Petroleros. 

"Cuota Contractual para la Fa e Exploratoria .. significa el pago men ua~' 
en favor del [ "tado Mc~1cano por la parte: del Área Contractual que no cuente con un Plan 
de Desarrollo aprobado por la C'ill. conforme a lo establecido en el presente Contrato y 
demá '\lonnatividad Aplicable 
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'·Daño Ambiental'' significa el daño que ocurre sobre lo elementos bióticos 
o abióticos a consecuencia de un 1mpacto amb1ental producto de acti\-idade humanas. 

··Daños Preni tentes'' 1gnifica lo Daños Ambientale ) pa ivos 
ambienta le presente en el Aren Contractual ocasionados por la a~o:tÍ\ idad del sector 
hidrocarburos identificados y documentado en la Linea Ba e Ambiental por el Contratista 
de conformidad con lo establecido en la Cláu ula 3.3) 14.4 . 

.. Descubrimiento" significa cualquier acumulac16n o conjunto de 
acumulaciones de llidrocarburos en el sub uelo. que mediante las acti\ 1dades de perforactón 
exploratona. se haya demostrado que contienen volumene de Hidrocarburos. clasificados 
como Reserva o Recursos Contingente~. 

··Descubrimiento Comercial .. significa un Descubnmiento declarado por el 
Contratista con tal carttcter a la CNI l. de conform1dad con lo dispuc'ito en la Cláusula 6.1. 

"Descubrimiento de Ga Natural No Asociado" ignifica un 
De cubrimiento por método directo de una acumulación o acumulacione de 1 lidrocarburos 
en el Subsuelo. que por cuate quiera procedimientos de muestreo. prueba. análi'ii o 
medicionc de nuJO en llio. se observe una proporción uperior a 3.300 pies cúb1cos de Gas 
Natural por cada Barril de Condensados a ser producido . medido a cond1cione de upcrficic 
y cuyo contenido de componentes más pe ados que el metano es de cantidad tal que permite 
u proceso comercial. 

.. Descubrimiento Sub-salino .. s1gmfica un Descubrimiento por métodos 
directo de una acumulación o acumulaciones de llidrocarburos en el C)ubsuelo. en el que 
existan áreas prospecti\as en formaciones sedimentarias por debaJO de domos atino . 

.. Dia .. significa un d1a natural. 

.. Dla HábU'' 1gmfica cualquier Dia con cxcepc1ón de óbados. domingo ) 
cualquier Día de desean o obligatorio de confonmdad con la ~ormatividad Aplicable . 

.. Documento Técnicos.. 1gmfica. de manera enunciati\a mas no lim1tati\ a. 
todos los estudios. reportes. hojas de cálculo ) ba e de dato . reporte de avance ) 
cuate. quiera otro documento relacionados con la terminación. producción. mantenimiento 
o conducción de las Actividades Petroleras en el Arca Contractual. en cualquier forma . 

.. Dólares" o ·'EUA .. sign1fica dólare<; de lo Estados Un1do de America . 

.. Empresas Participantes•· s1gnJfica cada uno de NL ~ PCK ) VERDAD 
M~.XICO. inclu}endo al Operador } su re~pectivos suce ores o ce ionano~ permitidos 
conforme al presente Contrato Si en cualquier momento solo una ent1dad constituye al 
Contratista. cua lquier referencia en este Contrato a "cada una de las Empresas Participantes", 
.. las Empresas Participantes ... o referencias sim1lares. se entendera que ignifican .. el 
Contrati ta .. 
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··Etapa de Transición de Arranque·· significa la etapa que !le llevará a cabo 
de conformidad con lo establecido en la Cláusula 3.3 )' la Normatividad Aplicable. 

··Etapa de Transición Final .. significa la etapa que se llevará a cabo de 
conformidad con lo establecido en la Cláusula 18.7 y la Normatividad Aplicable. 

··Evaluación'' sign1fica todas las actividades y operaciones llevadas a cabo 
por el Contratista después de un Descubrimiento para determinar los límites. caracterización 
y capacidad de producción de algún Descubrimiento. así como para determinar SI el 
Descubrimiento en cuestión es un Descubrimiento Comercial, incluyendo, sin limitación: (i) 
actividade!> adicionales de Reconocimiento y Fxploración Superficial y de Exploración: (ii) 
estudios geológicos ) geofisicos: (iii) perforación de Pozos de prueba: (iv) estudios de 
Reservas y similares. ) (v) todas las operactones au"<iliares } ac11v1dades requeridas para 
optimizar las acth idadcs anteriormente indicadas o las que sean resultado de éstas. 

··Evaluación de Impacto Social .. significa el documento que el Contratista 
deberá entregar a la Secretaría de Energía. en termino de lo dispuesto por la Normatividad 
Aplicable. el cual contiene la identificación de las comunidades y pueblos ubicados en el área 
de innuencia de un proyecto en materia de llidrocarburos. la identificación. caracteri1ación. 
predicción y valoración de las consecuenctas a la población que pudieran deri\arse del m1smo 
)' las medidas de mitigación) los plane!> de gestión '>Ocial corr~pondienles . 

.. Exploración" significa la acti\-idad o conJunto de activtdades que se valen 
de métodos directos. inclu)'endo la perforacion de Pozos. encaminadas a la •dentificacion, 
descubrimiento } evaluación de Hidrocarburos en el Subsuelo en el Área Contractual 

"Extracción·· significa la actividad o conJunto de actividades destinadas a la 
producc1ón de Hidrocarburos incluyendo la perforación de Po.ws de producción, la inyección 
y la estimulación de }acimicntos. la Recuperación AvanLada, la Recolección. el 
acondicionamiento ) separación de Hidrocarburos. la eliminación de agua > sedimentos, 
dentro del Área Contractual. as1 como la construCCIÓn. localización. operación. uso. 
Abandono > desmantelamiento de instalaciones para la producción. 

··Fecha Efectiva" Significa la fecha de firma del presente Contrato. 

"Fideicomiso de Abandono" tendrá el significado previsto en la Cláusula 
18.3. 

··Filial .. significa. en relación con cualquter Persona. cualqu1er otra Persona 
que la Control\! directa o indirectamente. que esté Controlada por dicha Persona. o que se 
encuentre bajo el Control común de dicha Persona. 

··Fondo·· s1gnifica el rondo Me\.icano del Petróleo para la Estabilización} el {) 
Desarrollo. -{ 
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.. Garante·· significa la empre a matri.l en ultima in tancia de cada una de las 
Empresas Participantes, o la empresa que ejerza Control sobre cada Empresa Participante o 
que e encuentre bajo el Control común de la Per ona que ejerza el Control sobre la Lmpresa 
Partictpanle, quien otorgará la Garantía Corporativa tmulláneamente con la suscripción del 
presente Contrato. previa aprobactón de In CNII. 

.. Garanlfa Corporativa" ignifica la garantía que erá otorgada por el 
Garante de cada una de las C.mprcsas Participante de conformidad con lo establecido en la 
Cláusula 17.2 y el modelo del Ane'\o 2 fsta garantía e ejercerá en ultima instancia para 
exigir el cumplimiento puntual } oportuno de todas )' cada una de lru. obligaciones del 
Contratista en virtud de este Contrato que no ha}an c;1do pagada<, } ·o cumplida en u 
totalidad por el ContratiSta. egún corre ponda. previa ejecución de la~ Garantms de 
Cumplimiento } en su caso. posterior a In eJecución de In póli7a de cguro a las que hace 
referencia la Cláusula 20 

"Garantía de Cumplimiento" ignifica. conjunta o separadamente. egun el 
contexto del Cont.rnto lo requiera, In Garantía de Cumplimiento lnictal ) la Garantía del 
Período Adicional. 

"Garantia de Cumplimiento Iniciar· significa el instrumento entregado a 
favor de la C 11. el cual a egura el deb1do. adecuado ) pleno cumpltm1ento de los 
compromiso adquiridos para cubnr el Programa Mlnimo de Trabajo) el Incremento en el 
Programa Mínimo. 

·•Garantia del Periodo Adicionar· significa el in trumento entregado en 
favor de la CNII que asegura el debido. adecuado} pleno cumplimiento del Incremento en 
el Programa Mínimo no rcahLado durante el Penodo de Exploración. así como el 
compromiso adicional de trabajo para el Periodo Adicional de E:\ploración . 

.. Gas Natural" signtfica la me1cla de gases que se obtiene de la E'\tracc1ón o 
del procesamiento indu tnal } que es con tituida principalmente por metano ) que 
u ualmentc contiene etano. propano > butano • a 1 c.omo dió'\ido de carbono. nitrógeno ~ 
ácido sulfhídrico. entre otros. Puede ser Gas Natural Asociado} Gas ~atural No A ociado. 

··Gas Natural Asociado" significa el Gas Natural disuelto en el Petróleo de 
un yacimiento. bajo las condicione!. de presión} de temperatura onginalcs. 

"Gas Natural No Asociado" ":>ignifica el Gas Natural que e encuentra en 
)acimientos que no contienen Petróleo a las cond1c1ones de presión) temperatura originales . 

.. Hidrocarburo .. significa Petróleo. Gas atural. Condensados e hidrato de 
metano. 

..Hidrocarburos de Autoconsumo" significa los llidrocarburo utiliLado 
como combu tibie en las Acm tdades Petroleras. o retn}ectados al }actmiento. pero sólo en 
la manera> en las cantidade~ aprobadas de conformtdad con la ormatividad Aplicable. 
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"Hidrocarburos en el Subsuelo" significa los recurl>OS totales o cantidades 
totalel> de llidrocarburos con potenc1al de er c~traidos que <.e estima existen originalmente 
en acumulac1ones de ocurrencia natural. antes de iniciar su producción. as1 como aquellas 
cantidades estimadas en acumulaciones aún por descubrir. 

''Hidrocarburos Neto " sigmlica los llidrocarburos Produc1dos meno' los 
Hidrocarburos de Autoconsumo. quemados> venteados. medidos en los Puntos de Medición 
en condiciones comen.;1almcnte aceptables en cuanto a conten1do de uufre. agua > otros 
elementos de conformidad con la \lormatividad Aplicable > las Mejores Practicas de la 
lndustna. los cualec; c;enin auditados> <:>upcr. isndos por la CNII. 

"Hidrocarburos Producidos"' ignifica el volumen total de Hidrocarburos 
extra1dos por el Contratista del Área Contractual. 

··Incremento en el Programa Mínimo·· s1gnilica las Unidadec; de TrabaJO 
adicionales a las que hace referencia el Ane~o 5. que el Contratista se comprometiÓ a realizar 
a traves del incremento en el Programa Min1mo de Traba jo como parte de la propuesta 
económ1ca por la que se adjudicó el presente Contrato. 

"Información Técnica" significa todo los datos e información obtenidos 
como resultado de las Acth idndes Petroleras. lo cual incluirá. de forma enunciativa mas no 
limitativa: información geológica. geoflsica. petroflsica. petroquimica > geoquimica, 
inclu)endo la adquisic1on. proce<.am1ento. reproce-.am1ento. interpretación ) control 
geológico de la sism1ca 20. 30 > mullicomponcnte JC: el pre-proceso, interprc:tación de 
datos o;ism1cos. modelo de 'eloc1dades y migracion, en tiempo > en profundidades, 
adquisición magnética, gra\ 1métrica. geocléctrica} magnetotelúrica. > cualqu1er otra que e 
obtenga por medios diferente:. a Jo!) pre\ lamente listado'>. de ingcnicna, registros de b1tácora 
de Po/os. reportes de avance. Documentos Técn1cos. y cualqu1er mformación relacionada 
con la terminación. producción. mantenimiento o conducción de las .\cll\ 1dades Petrolera . 
así como cualquier otra considerada de conformidad con la \iormatividad Aplicable. 

··tnstalacione de Comercialización" significa la infraestructura y equ1pos 
necesarios para tran ponar. comprimir, almacenar o distribuir los Hidrocarburos de.,pué., de 
los Puntos de Medidón. inclu)endo todos los duetos para Petróleo. Condensados } Gas 
Natural. bombas. compresores. medidores e instalac1ones ad1c1onales de Almacenamiento 
necesarias para tran. ponar los llidrocarburo<. del Punto de Mcdic1ón al punto de venta o a la 
entrada de un sistema de entrega. 

"Instalaciones de Recolección" significa todas la' instalaciones ) equipos 
necesano., para pruebas y separación de producción. tanques de Almacenamiento. 
compresores. duetos, bombas y cualquier otro equipo nece:.ario para la Recolección de 
11 idrocarburol> y 

"Instituto" significa el Instituto de Administra~1ón ) Avalúos de Bienes 
Nac1onales. 
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··Interés de Participa ción" significa la porción indivisa de cada una de las 
Empresas Panicipantes en los derechos del Contratista en vinud de este Contrato. en el 
entendido que cada Empre a Panicipante será solidariamente respon able de todas las 
obligacionc del Contratista en vinud de este Contrato independientemente de su Interés de 
Panicipacaón. 

" Inventario de Activos'" ignifica la lista de Pozos } líneas de descarga, 
descrita en el Anexo 9 que estarán disponible a la Fecha Efectiva para que el Contratista 
lleve a cabo las Actividades Petroleras dentro del Área Contractual, misma que podrá 
modificarse una vez que se detennine su utilidad confonne a la Cláusula 3.3. 

'·Ley de Hidroca r buros'' significa la Ley de 1 l idrocarburo publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. inclu}endo sus reformas y adiciones. 

" Ley d e Ingresos sobre Hidroca rburos" ignifica la Ley de lngre os sobre 
Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 1 de agosto de 2014. 
incluyendo sus refonnas y adiciones. 

"Licitación'' significa la licitación pública internacional CNJ 1-R02-L03/20 16. 

"Linea Base Ambiental'' sagnilica las condiciones ambientare en las que se 
encuentran lo hábitats, ecosistemas, elementos y recurso naturales. así como las relaciones 
de interacción y los servicios ambientales. existente en el Área Contractual previo a la 
ejecución de la acth idadc previstas en el Contrato. 

"Mate ria les'" significa todas la!. maqutnarias, herramientas, equipos. 
anfculos. suministros. tuberías. platafonna de perforación o producción. anefactos navales. 
plantas. infraestructura y otras instalaciones adquarida . suministradas. arrendadas o poscid~ 
de cualquier otra fonna para su utilización en las Actividades Petro leras, inclu)'endo las 
Instalaciones de Reco lección. 

"Materiales Inmuebles" significa aquellos Materialc utilizados en las 
Actividades Petroleras que: (i) estén unidos de manera fija al Área Contractual; (ii) no puedan 
separarse sin deterioro de ésta o del Matcraal adherido, > (iii) que no puedan trasladarse de 
un lugar a otro por sf mismo o como producto de una fuerza exterior. 

··Mecanismo de Ajuste" significa el mccani mo establecido en e l Anexo 3 
que modifica los parametros que detenninan la Contrapre tación del Estado. 

"Mejores Pr,cticas de la Ind ustria" significan los métodos. estándares y 
procedimientos generalmente aceptados. publicado!. } acatados por operadores expertos. 
prudentes y diligentes. con e'\periencia en materia de Exploración, Evaluación. desarrollo. 
Extracción de llidrocarburos y Abandono. los cuales. en el ejercicio de un criterio razonable 
y a la luz de los hechos conocidos al momento de tomar una decisión. se consideraraa que 
obtendrfan los re ultados planeados e incrementarlan lo beneficios económacos de la 
Extracción de lo Hidrocarburos dentro del Área Contractual. 
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"Mes" significa un me cah:ndario. 

" Metodología" significa la metodolog1a establecida por la Secretaria de 
Economía paro medir el contenido nacional en As1gnac1ones) Contrato para la Lxploración 
) [~tracción confonne al aniculo 46 de la Le) de Hidrocarburo~. 

"Normath·idad Aplicable'' signilicu todas las le)es. reglamentos. 
disposiciones adm101strati\ as de carñctcr general. decretos. ordenes admmlstratl\85 y demás 
nonnas o decisione de cualqu1er t1po e'ped1d~ por cualquier Autoridad Gubernamental y 
que se encuentren en 'igor en el momento que c;e trate. 

··Obligaciones de Carácter Fiscar· significa todos ) cada uno de los 
lmpue,tos. contnbuc1ones. derecho'>. apr0\:ccham1entos. aranceles) rctencione de cualqu1er 
naturaleza. federales. estatales o municipales. a í como todos } cada uno de los accesonos. 
recargos. a~.:tualiLac1onc ) multas. cobrado'> o detenninados en cualqu1er momento por 
cualqu1er 1\utoridad Gubernamental. 

"Obstáculos a la Continuación de la Perforación .. se refiere a casos en los 
que antes de alcnnLar la prufund1dad objeti\ o para cualquier Pozo. o b1en. antes de concluir 
con los trabaJO'> de perforación programado . owrren. entre otros. un accidente. un incidente. 
un Caso rortuito o rucoa \lla)Or. o bien. algunos de lo'> siguientes C\cntos: (i) se cncutntrc 
una fonnacil'n geológica mas antigua que la fonnación mas profunda que se hasa planteado 
como obJell,o. (ii) 'e dctcnmnc que continuar perforando presenta un peligro. inclu)endo 
peligros aso~iados u una prc~ion anonnalmente alta o derh·e en pcrd1das e"esivas de nuidos 
de pcrforuc1ón. (iii) e encuentre una fonnación impenetrable que impida alcanzar la 
profundidad planeada. o (1\) se encuentre con una fonnación geolog1ca con presencia de 
Hidrocarburo-. que deba ser protcg1da de acuerdo alas MeJores Pra~:ticas de la Industria . 

.. Operador" tendrá el sigmlicado pre\ ic;to en la ( lausula 2 5 

··Parte ·· 1gnifica el Estado (por conducto de la CNH) } cada una de las 
Empresas Participante' 

"'Pasivo ocial" significa el conjunto de obligacione derivada'> de 
afcctaciune'> relacionadas con las actividade:> de r,plora~ión > E:-.trocc1on de Hidrocarburo 
que el asignatario o contratista que c~tu~iera o cargo del Arca Contro~.:tual con anterioridad a 
la 1 echa [ lectiva o a la tcnninación del Contruto. respectivamente. tenga documentadas 
como procedentes o se encuentren en pr<X:e'>u de atencion en su istcma, programa o 
mecan•smo de atent.1on u reclamaciones y/o de gestión social. 

··Periodo·· Slgmfica un Mes, en el entendido que cuando las Act1v1dades 
Petroleras c;e realicen en un penado que no comprenda un Mes completo. el Penodo erá el 

numero de 
0

":;:~,:::,•:;i:i:::,o:::~::~i:::. significa el reroodo de hasta do> (2\ ') 
Allos Contractuales comenzando en la fecha de tenninación del Penodo Inicial d~ 

/ 
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Exploración. que la CNH puede otorgar al Contrau ta para continuar lle-..ando a cabo 
actividades de Reconocimiento ) [ 'ploración uperficial. C~ploración y Evaluación en el 
Arca Contractual. de conformidad con lo e tablecido en la Cláusula ·U " la Normati-..idad 
Aplicable. · 

.. Periodo de De arrollo" 1gmfica. en relación con cualquier De cubnmiento 
Comercial. el periodo que inicia con la aprobación del Plan de Desarrollo relativo a dicho 
De cubrimiento Comerc1al > que conclu>e con la terminación del pre ente Contrato por 
cualquier motivo o por la re~CI!oión ndmim-.trativa o contractual. 

.. Periodo de Evaluación''tendni el 1gnificado pre\ 1 toen la Cl:iu u la 5 .2 

.. Período de Etploración" s1gndica el período concedido al Contratista para 
realizar actividade de Reconocimiento) [,ploraCIOn Superficial. r~ploracion) c-..aluación 
} que se compone del Periodo lnic1al de L'plorac16n. del Penodo Adicional de t:xplorac1ón 
(de haberlo) y del Penodo de Cvaluac16n (de haberlo). 

··Período Inicial de Exploración" significa el período concedido al 
Contratista para rcaliLar la actividades de Reconocimiento ) r,ploración uperficial. 
Exploración y E:.valuac1ón en terminas de lo preví toen la Cláu u la 4 2. 

"Persona'' ignifica cualqUier persona fisica o moral de cualquier tipo. 
mclu)endo cualqu1er sociedad. a odación, fidcu;.om1so. ca-inversión. gobierno o cualquier 
organismo o agencia perteneciente a éste . 

.. Petróleo .. significa la mezcla de carburo!. de hidrogeno que e'istc en fa e 
liquida en los )'acimientos > permanece así en condicione~ ongmalc de prc 16n ) 
temperatura. > que puede mcluir peque~a cantidades de ustancias que no son carburos de 
hidrógeno. 

..Plan de Desarrollo .. ~1gmfica un documento indicativo aprobado por la 
CNJ l. en el que el Contratista de en be de manera secuencial. las Acuvidade Petroleras ) 
programas asociado!. a e ta • a de arrollar durante el Periodo de De arrollo de confonmdad 
a la Normatividad Aplicable 

.. Plan de E1.ploración" s1gnifica un documento indicativo aprobado por la 
CNII. en el que el Contrati ta de cribe de manera secuenc1al. las Acti\ idade Petrolerac; )' 
programa a~ociado a éstas a desarrollar durante el Período de L 'ploración de conformidad 
a la 'lormat1vidad Aplicable . 

.. Plazo Adicional" sigmfica cada una de las prórrogas otorgadas al plazo del 
presente Contrato de conformidad con lo estableddo en la Cláusula 3.2 . 

.. Pozo .. s1gn1fica la perforación efectuada en el ~ub uelo para comunicar la 
superficie con el ) ac1miento con barrenas de diferentes diámetro a d1ver as profundidades. 
llamadas etapas de perforac1ón. para la pro pecc1ón o extracción de hidrocarburos del 
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)acimiento. e pueden clasificar dependiendo de su objetivo. ubicación. trayectoria o 
función. 

..Precio Contractual .. significa el valor monetario en Dólares que se asigne 
por unidad de medida a cada Hidrocarburo conforme lo dispuesto en el Anexo 3. 

··Procedimientos de Contabilidad" significa los procedimientos de 
contabilidad) de registro de Costos que se adjuntan al presente Contrato como Ant:xo 4. 

"Producción Comercial Regular'' significa la producción regular sostenida 
de cualqutcr Campo con el objeto de hacer uso comercial de dicha producción. 

"Programa de Euluación" tendrá el significado previsto en las Cláusulas 
5.1 y 5.2. 

" Programa Mínimo de Trabajo" stgntlica las Unidades de TrabaJO a que se 
hace referencia en el Anexo 5, las cuales el Contratista deberá llevar a cabo durante el Períoclo 
Inicial de Exploración. en el entendido que el Programa Mínimo de TrabaJO es solamente un 
programa de trabajo mínimo y que el Contratista puede llevar a cabo actividades de 
Reconocimiento) Exploración Superficial. E~ploración y[, aluación adicionales durante el 
Período de Exploración. 

" Puntos de Medición .. significa lol> lugares propuestos por el Contratista ~ 
aprobados por la CNII. o en su caso determinados por la CNH. ya sea dentro o fuera del Area 
Contractual. en los que se medirán. verificarán} entregarán los Hidrocarburos Netos segun 
lo establece el presente Contrato y la Normatividad Aplicable. 

"Recolección·· signtfica el acop1o de los Hidrocarburos de cada Pozo del 
yacimiento una vez que han sido extraídos del subsuelo. mediante un sistema de líneas de 
descarga que van desde el cabezal de los Pozos hasta las primeras baterías de separación o, 
en su caso. hasta los sistemas de transporte 

··Reconocimiento )' Exploración Superficial" significa todos aquellos 
estudios de Evaluación que se \alen únicamente de activtdades sobre la superficie del terreno 
o del mar para considerar la posible exiStencia de Hidrocarburos en el Arca Contractual. 
inclu)endo los trabajos para la adquisición. asi como el procesamiento. reprocesamiento o 
interpretación de información. 

"Recuperación Avanzada" significa los proce os de recuperacion secundaria 
o terciaria consistentes con las Mejores Prácticas de la Industria para permitir una mayor 
recuperación de llidrocarburos en el Area de Desarrollo, incluyendo. sin limitar. el 
incremento en la presión del yacimiento y/o reducción de la viscosidad de los Ilidrocarburos. , 

--Regalia" Stgndica la parte de la Contraprestación del Estado dctenninada en n 
función del Valor Contractual de los llidrocarburos. según lo establecido en el Anexo 3. y 

11 . 1!1 14 \RI 1\ CONTRACI UJ\L 8(,-0:! 



Contrato No. C 11-R02-l 03-BG-02 2017 

··Reglas de Mercado'' significa el principio de competencia bajo el cual las 
panes involucradas en una transacción son independientes ) panic1pan en igualdad de 
condiciones por interés propio. 

'"Reservas·· significa el volumen de llidrocarburos en el Subsuelo calculado 
a una fecha dada a condiciones atmosféricas que e estima será producido tecnica y 
económicamente bajo el rcgimen fiscal aplicable con cualquiera de los métodos) sistemas 
de Extracción aplicables a la fecha de evaluación. 

'"Secretaría de Hacienda" significa la ecretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

'"Sistema de Administración"" significa el conjunto integral de elementos 
interrelacionados ) documentados CU}O propó ito es la prevención. control y meJora del 
desempeño de una instalación o conjunto de ellas en materia de eguridad industrial. 
eguridad operativa> de protección al medio ambiente en el !>ector hidrocarburos. 

·'Subcontratistas" ignifica aquellas Personas que lleven a cabo las 
Actividades Petroleras a solicitud del Contratista, conforme a la Cláusula 19.2. 

'"Subproductos'" ignifica aquellos elementos o componentes distintos a los 
Hidrocarburos, tal como el azufre o cualquier otro mineral o sustancia contenidos en el 
Petróleo o Gas Natural que a su vez puedan ser separado:, de los Hidrocarburos. 

'"Trimestre·· significa el conJunto de tres (3) Me e con ecutivos en los que 
e divide el Año. siendo el final de cada Trimestre en los Meses de marzo. junio. septiembre 

y diciembre respectivamente. Cuando la Actividades Petroleras e realicen en un periodo 
que no comprenda un Trimestre completo, el Trimestre será el número de Días o Meses que 
efectivamente operó el Contrato. 

'"Unidad de Trabajo .. se refiere a la magnitud unitaria utilizada como 
referencia para establecer y evaluar el cumplimiento de las actividades del Programa M inimo 
de Trabajo. el Incremento en el Programa Mínimo) los compromisos adicionales adquiridos 
para el Periodo de Exploración conforme a lo previsto en la Cláu,ula 4) el Anexo 5. 

··Valor Contractual de lo Condensados•· significa el resultado de 
multiplicar. en el Período que se trate: (i) el Precio Contractual de los Condensados. por (ii) 
el volumen de los Condensados medtdo en Barnlcs en lo Puntos de Medición. determinado 
conforme a lo pre\ isto en el ~nexo 3. 

··Valor Contractual de los Hidrocarburos' ' significa la suma del Valor 
Contractual del Petróleo. el Valor Contractual del Gas Natural y el Valor Contractual de los 
Condensados, determinado conforme a lo prc\ isto en el Anexo 3. 

··Valor Contractual del Gas Natural" significa el resultado de multtplicar, 
en el Periodo que e trate: (i) el Precio Contractual del Gas Natural. por (ii) el volumen 
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medido en millonc!> de B fL de Gas r-..atural en los Puntos de Medición. detenninado 
conforme a lo pre\ísto en el Ane'\o J . 

"Valor Contractual del Petróleo" significa el resultado de muhipltcar. en el 
Periodo que e trate (i) el Pre~1o Contractual del Petróleo. por (ii) el \Oiumen de Petróleo 
med1do en Bamlcs en los Puntos de Medición. determinado conforme a lo pre .. isto en el 
Anexo 3 

1.2 Singular ... Plural. 

Los término~ definidos en la Clau uta 1.1 podrán ser utllll"adoc; en el presente 
Contrato tanto en smgular como en plural 

1.3 Encahnados ' Referencias. 

Los cncabc.t.Ddos de las Cláu utas del pre ente Contrato han sido msertados 
un1camentc por con\en1cnc1a ) no afectarán en forma alguna la interpretación del m1smo. 
Toda relcrcncia en el presente Contrato a "Cláusulas" o "Ane~os" se entenderá como 
referencia a las Clausula~ ) Ane'\os del presente Contrato. salvo «.¡uc se ind1que lo contrario. 

CLÁUSULA2. 
OB.JETO DEL COSTRATO 

2.1 Modalidad Licencia. 

El obJeto del presente Contrato es la realí1ación (le la' Actí\ ídade Petroleras 
bajo la modalidad de \:OntratacJOn de licem:1a en \irtud del cual e otorga al Contratísta el 
derecho de explorar) e'\ traer a o;u e\clusinl coMo) riesgo los ll1drocarburos propiedad del 
rstado en el Arca Contractual. de conformidad con la Normati\,idad Aplicable. las Mejores 
Practica!> de la Industria) los H~rminos ) condiciones del presente Contrato El Contratista 
tendrá derecho a la tran misión onerosa de lo. Hidrocarburos Producidoc;. siempre que. 
conforme a los tcrminos del Contrato, se encuentre al corriente en el pago de las 
ContraprestaCIOne~ del Estado se"aladas en la e lausula 16.2. 

Ll Contrati ta sera el ún1co re ponsable >cubrirá todos los Costos) pro,ecrá 
todo el personal. tecnología. Matenales ~ finnnciam1ento nece. ano para la realización de 
las Acll\ idades Petroleras. El Contratista tcndra el derecho e'\C(u)ivo de conducir las 
Acli\idades Petroleras en el Área Contractual !.ujeto a lo establecido en el presente Contrato 
)' en la 'lormatividad Aplicable La CNH no hace declaración ni garantla alguna de ningun 
t1po respecto al Aren Contractual )'cada una de la Empresas Participantes reconoce que no 
ha recibido garantía alguna por parte de ninguna Autoridad Gubernamental respecto o que 
(i) en el 1\rca Contractual habrá Dc.,cubrimientos: (li) de darse algun Descubnmiento. éste e 
. era cons1dcrado un Descubrimiento Comercial. ni que (iii) rec1bira llidrocarburos en 
volumenes suficiente~ para cubrir lo~ Costos en que mcurra durante la realiLación de la~ {} 
Actl\ 1dades Petroleras Al' 

\ 
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2.2 No Otorgamiento de Oencbo de Propiedad. 

Este Contrato no confiere a ninguna de las Empre as Participante~ derecho de 
propiedad alguno sobre los 1 lidrocarburo~ l!n el ub uelo. lo cuales son } permanecenin en 
todo momento propiedad de la Nac16n. Asimismo. en nmgun caso los recursos mmerale 
distintos a 1 lidrocarburos existentes en el Arca Contractual (sean o no de~cubiertos por el 
Contratista) erán propiedad del Contrati La )' este no tendra derecho en virtud del Contrato 
a explotar o utilizar d1cho recur os. E:n ca o que durante la conducción de Actividades 
Petroleras el Contratista descubra en el Arca Contractual recursos mmerale distmtos a 
llidrocarburo • debera notificarlo a la CNH dentro de los quince ( 15} D1as siguientes de dicho 
descubrimiento. Nada de lo establecido en e te Contrato limita el derecho de la Nac1ón de 
conceder a un tercero cualqu1er tipo de conces1ón. l1cencia, contrato o cualquier otro 
instrumento jurídico para la e\plotac1ón de lo recursos minerales distintos a Hidrocarburos 
de conformidad con la Normatividad Aplicable. El Contratista deberá dar acceso al Arca 
Contractual a cualquier Per ona que reciba cualqUier conces16n. licencia o contrato para 
explotar o utilizar recur o distinto a Hidrocarburos en el Área Contractual. en lo términos 
pre"isto por la Nonnntividad Aplicable. 

2.3 lntere. es de Participación. 

Lo Intereses de Partic1pac1ón de las Empresas Participantes son los 
iguientes: 

Empresa Participante Interés de Participación 

NEWPl K 50% 

VERDAD MFXICO 50% 

ingún intento de dar en garanlla. ceder o trano;ferír parte o la totalidad del 
Jnteré de Participación tendrá validez o e considerará efccuvo alvo por lo d1spuesto en la 
Cláusula 24. 

2.4 Re~ponsabilidad Solidaria. 

Cada una de las empresas Participante será solldanamente re ponsable del 
cumplimiento de todas y cada una de la obligaciones del Contratis.ta conforme a c~tc 
Contrato independientemente de su Interés de Participación. 

2.5 Operador. 

NEWPEK ha sido de ignado por las Empresas Participantes con la aprobación 
de la CNH. como el Operador de este Contrato quién debero1 cumplir con In obhgacione~ del 
Contratista derivadas de este Contrato en nombre ) reprc entación de cada una de la 
Empresas Participantes. in perjuicio de lo antenor. se entiende que todo~ los aspecto 
operncionale de las Acllvidade Petrolera cnln llevados a cabo únicamente por el Operador 
por cuenta de todas las Fmpre ao; Participantes El mcumplimiento del Operador de sus. 
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obligacione frente a la~ [mpre~as Panicipante no rele~arú ni liberará a ninguna de las 
Lmpresas Panicipante., de su responsabilidad solidaria prc-. i~ta en este Contrato. 

Cada una de la Empre as Panicipantes nombra en c~te acto al Operador como 
u representante con poderes tan amplto como .. ean ne"'e arios para representarlas frente a 

la CNII para cualquier asunto relacionado con el presente Contrato. ~e entenderá que 
cualquier asunto acordado por la CNII con el Operador obligará igualmente a cada una de 
las Cmprc\as Panicipantes. 

2.6 Cambio de Operador. 

Las Empresas pantcipantes podrán cambiar al Operador. ) el Operador podra 
renunciar a su condie~ón. pre\ ia nutoriLUCIOn de la C"'H. El nuevo operador deberá; 

(i) Cumplir al menos con los critenos de precalificación pre\istos para el 
Operador durante el proceso de Licitación dd Contrato en caso que el cnmb1o de operador 
ocurra durante los pnmeros cinco (5) A~os poSleriores a la Fecha Lfecma. o 

(ii) fcner constancia de haber ido prccaliticado como operador por la 
C 11 en un proceso de hctHlc1ón de áreas con caracterastu.:as similares al Arca Contractual 
en los cmco (5) Años anteriores ul cambio de operador 

El cambio de Operador deberá ser aprobado de conformidad con lo 
cstablccado en la (la u u la 24 del presente ( ontrato } la ~ormati\ idad Aplicable. [n caso 
que la CNil no emtta una resolución dentro del pluo establec1do en este Contrato. ésta se 
entendcra en cntido fa\Ontble. 

2.1 Reporte Contable de Beneficio . 

Sin perJUiCIO de lo c-.tablecido en la Cláuo¡ula 2.2. las rmprcsas Pantcapantcs 
podrán rcponar para efectos contables ) financaeros el presente Contrato y los beneficaos 
esperados del mismo en término~ de la ~ormnth adad Aplicable. 

CLAUSULA J . 
PLAZO OF:l. CONTRATO 

J . l Vigencia. 

Fste Contrato entrara en \lgor en la Fecha ffectivn ujcto a los demás 
término~ ) cond~eallne\ del prc-.cnte Contrato. la duración del presente Contrato scru de 
treinta (30) Años a pnnir de la fecha Lfe"'uva. en el entendido que continuarán vagcntcs la~ 
disposicionc que por su naturalc7a tengan que ser cumplidas después de la termmacaón del 
presente Contrato, inclu)cndo. sin limitar, las relati"as al Abandono) a lu indemni.1ac1on 

3.2 Prórroga. ( ) 

. A pant~ del quanto Año pn!\ io a la_ te~mactón del pluo del Contrato },f 
stcmpre que el Contratista este al comente de -.u~ obhgacaonc conforme al m1 mo. éste podni 
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olicitar a la C H hasta do (2~ prórroga del plazo del Contrato ("PI:uos Adtcionnles··) para 
una parte o la totalidad de la Arcas de De arrollo de conformidad con lo sigutente: 

(a) Lo PlaLo Adicionale tendrán una duractón de hasta cinco (5) Allos 
o hasta el límite económico de las Áreas de De arrollo en caso que este últ1mo ea menor. 

(b) El Contratista deberá pre entar la solicitud cuando meno diec1ocho 
( 18) Me es antes de la fecha de tcnninación del plazo original del presente Contrato o del 
Plazo Adicional. 

(e) Con las olicitudes de prórroga. el Contratista deberá entregar a la 
e 11 una propuesta de modificación a Jo Plane de Desarrollo que incluirá el pro}ecto del 

istema de Administración y que con~1dere el grado de madurez de los )acimiento~. 

(d) El ContratiSta debcra comprometer e a mantener la Producción 
Comercial Regular durante cada Plazo Adictonal. 

La C 11 revi<;ará la olicitudc de prórroga} re olverá. <;i se aceptan o no las 
propuesta de prórroga del Contratista ). en o;u ca o. bajo que condiciones técntcas ) 
económicas. En caso que la CNII autorice la~ prórrogas )' el Contrati ta acepte la 
condiciones técnicas y económicas de lac¡ misma • las Partes modificarán por e:.crito lo~ 
términos del presente Contrato para reflejar tale!> cond1c1ones. 

3.3 F.htpa de Tran . ición de Arranque. 

A partir de la fecha Cfect1va. iniciará una etapa con duradón de hasta ciento 
ochenta ( 180) Ola en la cual e llevara a cabo la entrega del Área Contractual al Contrat1 tn 
por parte de la CNH o de un tercero des1gnado para tal efecto Dicho plazo podrá e\.tenderse 
en una sola ocasión a solicitud del Contratista ) prev1a autorizacion de la CNII hasta por 
noventa (90) Días adicionales. 

Lo anterior ~e conductní conforme a la Normati"idad Aplicable } a lo 
siguiente: 

(a) Entrega de Información del Área Contractual. La CNJ 1 proporcionara 
al Contratista la información que tenga d1sponíble como referencia del Area Contractual a la 
Fecha Cfectiva respecto de loo; Pozo ) Materia le .. inclu}endo el Inventario de Acti"o . la 
autorizaciones ambientales. de eguridad indu trial ) eguridad operativa. el Estud1o de 
Impacto Social que hubiere elaborado la ecretana de Cnergia. ) la mformación relati"a a 
Pasivos ocmles. 

(b} Polo } lineas de de. carga. El Contratista estará obligado a 
documentar la existencia } estado de integridad de los Pozos } hneas de de carga } a 
presentar dicha documentaCIÓn a la CN 11 JUnto con un cstud io de "iabtl idad tccnica ) 
económ1ca para el pro}ecto. m1 moque el'\ irá al Contratista como soporte para determinar 
su utilidad. erán considerado uule para las Acii\Jdade Petrolera todo lo Pozos) linea 
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de dc..,carga e~i-.tente-. dentro del Área Contra~:tual ha ta que ~an determinados como no 
útiles conforme a e:,lc inciso (b). así como aquellos que. en su cac;o, se documenten despué~ 
de esta Etapa de Transi~:ión de Arranque. l.o., Potos ) líneas de descarga determinado como 
no uules por el Contratista no podran ser operados por el mismo durante el periodo prev1o a 
u Abandono 

(e) Abandono. La <.NII en coordinación con la Sccretana de Energía y 
con asistencia tecn1ca de la Agencia' 1gilará. en terminos de la Normatividad Aplkable. que 
el contratista o asignatario que cstu\ icra a ~:argo del Área Contra~:tual con antcriondad a la 
fecha EfcctJ\'8 lleve a cabo las actl\ 1dades de Abandono de Po1os ) lineas de de carga que 
no sean útile!> para las Actividades Petroleras. 

(d) [ \aluac1ón de Impacto oc1al rJ Contratista debera presentar la 
Lvaluacion de Impacto Soc1al que debera elaborarse conforme a lo pre\ISto en la 
Normati ... idad Aplicable. 

El resarcimiento del PasÍ\o Soc1al erá obligación del contrati-.ta o a ignatario 
que estuviera a cargo del Área Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva. lo cual 
deberá establecerse en un acta de entrega recepción. la cual formará parte de la información 
que sea propor~.;ionada al Contrati ta. de conlonnidad con el inciso (a) de la presente Clausula 
3 3 

(e) Ocupación Superficial U Contrati ta deberá inu.:iar las negocia~.:1ones 
para el uso. goce. afectación o. en su cru.o. adquisición de lo!> terrenos. bienes o derechos 
necesarios para lle' ara cabo las Acti\ idades Petroleras de conformidad con la Normatividad 
Aplicable. 

(f) Linea Base Ambiental. El Contratista deberá iniciar lo estudios que 
permitan establecer la Lmca Bru,l! Ambiental de acuerdo con los requerimientos que defina 
la Agenc1a al Contratbta previo al inicio de las Activ1dade Petroleras. con la linalidad de 
1dentificar los Da"os Pn!c'\ic;tentes. 

(g) Dai\os Pree~istenh:s . Se reconocerán como Daños Prce~istcntcs 
aquéllos que ha)an s1do 1dentilicado-. por el Comrat1 ta en la lmea Base Ambiental de 
conformidad con el inciso (g) dc c'ita Cláu-.ula 3.3 y que hayan sido determinados como tale 
por la CNII y la .·\gen~:ia de conlormidad a la Clau ula 14.4. La CNH con asistencia técmca 
de la Agencia vigilar.t. en terminos de la Normatividad Aplicable. que el contratl'tta o 
as1gnatario que estu\'iera a cargo del Arca Contractual con anterioridad a la r echa Efecti\a 
a urna la responsabilidad) los gastos relacionados con los Dai\o Preexistente . 

(h) Responsabilidad del Contratista El Contratista asumirá total 
responsabilidad ... obre el Arca Contractual, St)brc todos los Pozos) lineas de de carga útiles 
para las Act1v1dades Petroleras. exclu)t!ndo los Pasivo. Soc1aleo, ) Dai\os Pree,istente i 
dctermmados de conformidad con lo pre\i toen la Clausula 14.4 de este Contrato y en la / 

onnat1v1dad Aplicable. Sin pcrjuu.:10 de lo anterior. el Contratista sera responsable de L 
cualqUier da"o que cause a lo Pozos ) Materiales. asi como a los materiales que se ~ 
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encuentren dentro del Área ConlTactual, y a lo~ Pozos y linea~ de de carga declarados no 
útiles ha ta su Abandono conforme al inciso (e) de la pre ente Clau u la.~ Daño Ambientale:> 
ocasionado durante la realizactón de las ACII\idade Petroleras. 

La C 11 tendrá la facultad de acompañar al Contrattsta durante la Etapa de 
Transición de Arranque directamente o a travé~ del tercero de ignado a efecto de revtsar ) 
validar que las acti-.idades llevadas a cabo durante la misma sean realizadas de acuerdo con 
las Mejore Práctica de la lndu tria}' de conformidad con la Normati' idad Aplicable 

3.4 Renuncia del Contrali. la. 

Sin perjuicio de lo previsto por la Cláusula 18. el Contratista podrá en 
cualquier momento renunciar a la totalidad o una(s) pane(s) del Área Contractual.} con ello 
dar por tenninado este Contrato en relación con la( ) parte(s) del Área Contractual en 
cuestion. medtante la entrega a la CNI 1 de una nottficacion irrevocable por e crito con por lo 
menos tre~ (3) Meses de antictpactón a la fecha efectiva de dicha renuncia. Dtcha renuncta 
no afectara las obligaciones del Contratista relacionada con: (t) la terminación del Programa 
Mínimo de Trabajo. el Incremento en el Programa Mlnimo) lo compromisos mintmos para 
el Periodo Adtcional de fxploración (de haberlo} o en su ca~o. el pago de la!> penas 
convencionales corre pondtente de conformidad con la Clausula 4: (ti} el Abandono } la 
entrega del área de acuerdo con lo e tablecido en la Cláu ula 18, y (iii) la renuncta ) 
devolución del Área Contractual de acuerdo con lo c~tablccido en la Cláusula 7 En caso de 
la tem1inación anticipada del presente Contrato por parte del Contratista conforme a e ta 
Cláusula 3.4. éste no tendra derecho a recibtr indemn11ación alguna. 

CLÁU ULA 4. 
F.XPLORACIÓ~ 

4.1 Plan de E~ploración. 

Dentro de lo ciento ochenta ( 180) Dias iguientes a la Fecha Efectiva. el 
Contratista deberá pre entar a la CNH para su aprobación el Plan de Exploración. Dicho 
plazo podrá modificarse en una sola oca ión o solicitud del Contratista y prevm autorizacion 
de la CNII hasta por noventa (90) Olas adtcionales El Plan de Exploración deberá 
contemplar. por lo meno . la realiza ión de toda~ la~ acttvtdadc prevt ta. para el Período de 
Exploración e incluirá la solicitud de Autori7.ación del istema de Admtnistración a 
implementar ingresada a la Agenc:.ia 

La CNH resol-.erá sobre la propuesta de Plan de C'-ploractón en un pl:uo que 
no excederá los ciento vemte ( 120) Dia a partir de que reciba la m formación nece:>arta en 
los término de la Normatividad Aplicable. En caso que la CNII no emita una re olución 
dentro del plazo establectdo, é ta e entenderá en sentido favorable. 

in meno cabo de la facuhad de aprobar el Plan de Exploración dentro del 
plazo pre\i toen e ta Cláu u la 4.1. la CNII podrá emitir observacione relativas a dicho Plan 
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de l '\ploración. cuando éste: (i) no se elabore de conlormidad con la'> MeJore Prácticas de 
la lndu tna para la evaluación del potencial de lltdrocarburos. mclu)endo estandares en 
egundad industrial '>egundad operativa. protc~1.ión ambiental) de salud en el trabajo. o (ii) 

no prevea la incorporación de Re enas ni la dehmitacion del area correspondtente a la 
C'\ploración dentro del Área Contractual. El Contratista erá qutcn proponga las soluciones 
operativas y los aJustes correspondientes al Plan de b:ploración para atender la~ 
ob~crvactonc~ de la CNII 1 a CNII ) el Contramta podnin celebrar audiencias o 
comparecenciac; para aclarar de buena fe cualquier difert:ncia técnica que e\.i!>la al re~pccto 
de las obsel"\actone~ al Plan de ['\pluracion. de conlbrrntdad con la Mejore-. Pracuca de la 
Industria) la ormatividad Aplicable. 

4.2 Periodo Inicial de [l;plorarión. 

El Periodo Inicial de Exploración tendra una duracton de hasta dos (2) A"os 
a partir de la aprobactón del Plan de L'\ploración. Ll Contratista estará obligado a concluir. 
al meno~ el Programa Mínimo de Trabajo durante el Periodo Inicial de E'ploracion. El 
Contrausta podrá llevar a cabo en el Periodo Inicial de rxploración la totalidad o una parte 
de las Actl\ tdades Petrolera .. contempladas en el Incremento en el Programa Mínimo. o en 
su caso. realizarlas en el Periodo Adicional de E.\ploracion. Asimi mo. podrá Jle\ar a cabo 
L nidadcs de Trabajo adtdonales en términos del Plan de Exploración. mismas que eran 
acreditadas en caso que la CNII otorgue el Periodo Adidonal d~ ['\ploración de conformidad 
con lo previsto en la Cláusula •U. 

El Contrati.,ta podra solicitar a la CNH. mediante notificación por e crito 
realiLada cuando meno~ se~cnta {60) Días prc'vtos a la terminación del Penodo Inicial de 
L xploractOn. la prórroga de e te periodo a fin de conclutr activ idadcs en proce o 
contempladas en el Plan de hploración que por razone no tmputablcs al Contratista .. can 
de tmpo ible conclusión dentro dd penodo a que .. e refiere e ta Cláusula 4 2 . La CNII 
aprobara la prórroga en terrninos de In Normutividad Aplicable. 

4J Periodo Adirional de E1.ploradón. 

ujeto a lo establecido en esta Cláusula 4 3. el Contratista podrá solicitar a la 
CNII. mediante notificactón por c-.cnto realizada con cuando menos escota (60) Dt~ 
prev10s a la terminacton del Penodo Inicial de b.ploractón la ampliación del Periodo de 
f '\ploración por hasta dos (2) Arlos adictonalcs (el "Periodo .1\dicional de bploración"). El 
Contratista solamente podra oltcitardicha ampliacton en caso que (t) ha}a cumplido con el 
Programa Mínimo de TrabajO durante el Periodo lnu.;tal de E\ploración: (it) se comprometa 
a cumplir con el lm.rcmcnto en el Programa Mínimo no realizado durante el Periodo lntctal 
de b.ploracion. ) (tti) !>C comprometa a ejecutar las L ntdades de Trabajo equivalente a un 
{ 1) Polo exploratorio durante el Periodo Adicional de hploractón de confonnidad con el 
J\nc'\o 5. La CNH aprobará dtcha ampliacton en caso que se cumplan las tres (3) condiciones ' 
ante-. menctona.das. siempre que el Contratbta !>C encuentre al comente con todas las dema:J. ( 
obligactone conforme al presente Contrato) condt\.:tonado a que la CN IJ reciba la Garant(a 
del Periodo Adtcional dentro de los '>tgutcnte!> dieT ( 1 0) Días llabilcs a que la CNJI aprucb q" 
la ampliacton 
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El Contratista podra solicitar a la CNII. mediante notificación por escrito 
realizada cuando menos sesenta (60) Dtas pre\ íos a la termmación del Período Adicional de 
Exploración. la prórroga de e te penodo a fin de concluir actividades en proceso 
contempladas en el Plan de Exploración que por razones no imputables al Contratista sean 
de imposible conclu ión dentro del penodo a que e refiere esta Cláusula 4.3. La CNH 
aprobará la prórroga en término de la Normat1v1dad Aplicable. 

En cac;o que durante el Periodo Inicial de Exploración. el Contratista realice 
Unidades de Trabajo adicionales a las que se comprometió de conformidad con la Cláusula 
4.2. el Contratista podrá olicitar la acreditacion de dichas Unidades de Trabajo para el 
Período Adicional de E~ploración. Dicha solicitud deberá mcluir e en la solicitud de 
ampliación del Periodo de E~ploración. conforme a lo previsto en esta Cláu!>ula 4 3 

4.4 Actuali7.ación del Plan de Exploración. 

El Contratista deberá desarrollar las actividades de Exploración de 
conformidad con el Plan de Exploración aprobado. De considerarlo necesario. el Contratista 
podrá someter a aprobación de la CNH modificaciones al Plan de E'\ploración. La CNII 
podrá consultar a la Agenc1a) a la Secretaria de Economía, en el ámbito de sus atribuciones 
sobre la propuesta de modificación y resolvcm en un piS/o que no excederá los ciento veinte 
( 120) Días a partir de que reciba la mformacaón ncce aria en términos de la Normatividad 
Aplicable. 

4.5 

En ca o que el Contratista prc ente para la aprobación de la CNII el Plan de 
Exploración una vez transcurrido el plazo establecido para u presentación. el Contratista 
deberá pagar al fondo una pena convencional equivalente a diez mil ( 1 0.000) Dólares por 
ora de retraso. 

4.6 Incumplimiento de lo Compromi'lo de Trabajo. 

En caso de incumplimiento de los compromisos de trabajo e tablccidos de 
conformidad con las Cláusulas 4.2 y 4.3 el Contratista deberá pagar al Fondo como pena 
convencional . 

(a) El monto necesario para lle\ar a cabo las Unidades de Trabajo no 
ejecutadas del Programa Mfnimo de Trabajo al termino del Periodo lnic1al de E'\ploración, 
asl como las Unidades de Trabajo no ejecutada del Incremento en el Programa Minimo en 
caso que al Contratista no e le haya otorgado el Período Adic1onal de '-Pioración al término 
de dicho periodo. de confom1idad con lo e tablecido en esta Cláusula 4. calculado de 
conformidad con lo establecido en la Cláusula 17.1 (a) y en el Anexo 5, hasta por el monto 
de la Garantia de Cumplimiento Inicial. 

(b) El monto necesario para llevar a cabo la mdades de Trabajo que el 
Contratista se comprometió a realizar durnnte el Periodo Adicional de E:\ploración conforme 
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a la Cláusula 4-.3 y que no ha)a llevado a cabo al término de dicho periodo calculado de 
conformidad con lo e!.tablecido en la Cláu!.ulo 17 1 (e) ) en el Ane'o 5. hasta por el monto 
de la Garanlia del Período Adicional. 

(e) En caso que el Contrati ta renunc1e a la totalidad del Area Contractual 
conforme a la Cláusula 3 4. se considerará que la fecha de la renuncia corre..,pondera al 
termino del Penado Inicial de L'ploración o del Penodo Adicional de E'ploracion. segun 
ea el caso.) e aplicarán las penas comencionales que correspondan conforme a los encisos 

(a)) (b) de e!>ta Cláusula 4.6. 

(d) la CNII podra hacer efecti\'a In Garantía de Cumplimiento en los 
monto de las penas convencionales que correspondan en caso que el Contratista no pague al 
l·ondo dichos \aJore dentro de lo~ quince ( 15) Dia'> siguientes a la terminación del Periodo 
lnic1al de Cxplorac1ón o del Penado Ad1c1onal de C:\plorac1ón, egún 5oea el ca o. 

in perJuicio de lo e tablecado en el prc ente Contrato. una \ez que el 
Contratista realice el pago de lo~ montos dc\critos en los incisos (a)} (b). o en el caso que 
e haga efecll\ a la Garantía de Cumplimiento de conformidad con el mciso (d) de esta 

Cláusula -l 6. se con'ilderará que el Contratista ha ubsanado elmcumplimiento del Programa 
Mínimo de l'rabajo. del Incremento en el Programa Mínimo o de los compromiSO'> 
adicionales que se adquirieron para el Penado Adicional de [,plornción. 

4.7 Prueha~ de Formación. 

Ll Contratista remitirá a la CNIItoda la anlormación relevante y los e .. tud1 os 
técnico<¡ relativos a cualquier prueba de formación. inclu)endo aquello. datoc; que surjan 
directamente de la misma en los plazos establecidos en la ormati\ 1dad Aplacable 

4.8 Notificación de D~cubrimitnto. 

El Contrati ta tendrá la obligación de dar a vi o a la C'\ H -.obre cualquier 
Descubnmicnto qu sc confirme. previo a la notificación a cualquier tercero. Dentro de los 
tretnta (30) Dlas s1guientes a que se confirme cualquier Descubnmicnto. el Contrauta deberá 
notificar a la CNII ) remitir· (i) toda la Información Técnica disponible relacionada con el 
Descubrimiento enclu}cndo los detalles de la calidad. flujo} formaciones geológica . (Ji) un 
repone anali1ando dicha información ) c .. tablec1cndo Jo., detalles acerca de un po!>ible 
programa de prueba de Pozos. } (iii) o;u cruerio'i preliminares -;obre la conveniencia de 
realizar acuv1dade .. de 1 \aluación de dicho Descubrimiento. de conform1dad con la 
Normall\'idad Aplicable 

El plazo para la presentación del Programo de [valuación tniciara a partir de () 
la notificación del De cubrimiento de conform1dad con lo establecido en la Cláusu la 5 1 f 
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En caso de un De cubrimiento dentro del Periodo de E~plornción. el 
Contrati ta presentará para la aprobación de la CNII el programa de acta\idade de 
Evaluación de dicho De cubrtmiento (el ··Programa de C\aluación"). en un plazo de hasta 
noventa (90) Días contados a partir de la notificac1on del De cubnmiento. en CU)O caso 
aplicarán las d1spo icione de la Clausula 5.2. 

5.2 Programa de Evaluación. 

El Programa de Evaluación pre entado conforme a lo preví to en la Clausula 
5.1 > la 'lormativ1dad Aplicable dcbera e tablecer el contenido de las actividades de 
Evaluación con una duración de ha ta "cinticuatro (24) Me es contado a part1r de la 
aprobación de dicho programa (el "Penodo de [valuación"), nlvo en el caso de un 
Descubrimiento de úa "''atural No Asoc10do. cu)n duración estará UJela a lo prcvi toen la 
Cláusula 5.3. El Programa de f\aluac1ón del Descubrimiento deberá cubm la e'tensión 
completa de la e.tructura en la que e renh7ó el De cubnmiento (el "Arca de EHiluación"). 
y elaborarse conforme a la Normatividad Aplicable. con un alcance suficiente para 
determinar i el De cubnmiento puede er con 1derado un Descubrimiento Comercial. El 
Programa de [valuación podrá contemplar la reevnlunción de cualquier De cubrimiento 
dentro del Area Contractual que no ha) a s1do dec.larndo como De cubrimiento Comercial 

El Contrati ta podrá olicitar a In C 11. med1ante notificac1on por e cmo 
realizada cuando menos e cnta (60) Días pre\ io a la terminación del Periodo de 
Evaluación, la prórroga de e te período a fin de concluir actividades en proce o contemplada 
en el Programa de E\-aluación que por rn.7one no Imputables al Contratista sean de imposible 
conclusión dentro del período a que e refiere e ta C láu u la 5.2. La CNII aprobará la prórroga 
en término de la Normatividad Aplicable. 

La CNH resolverá obre la propuesta del Programa de E\ aluación en un pla7o 
que no excederá los sesenta (60) Día a partir de que rec•ba la información necesana en lo 
término de la "''ormat•v•dad Aplicable 

En caso que la C 11 niegue la aprobación del Programa de Evaluación 
propuesto, la C 11 fundará)' motivará su resoluc1ón. 

5.3 De cubrimiento de Ca~ Natural No A. ociado. 

El Período de Evaluación para un De!.cubnm1ento de Gas atural No 
Asociado tendrá una duracion de hasta treinta } sei (36) Me es. prev1a aprobación de la 
CNI-1. 

5.4 

El Contrati La deberá hacer u o comercml o apro\echar. de conformidad con 
la Nom1atividad Aplicable. lo Hidrocarburos obtenidos durante cualqu1cr prueba rcali.zada 
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para determanar las carncteristtcns del }acimicnto} lo!. caudales de producción. Lo anterior 
!.in perJUICIO del pago de Contraprestaciones correspondientes a dicho lltdrocarburos de 
conformidad con lo e tablec1do en el Ane\.O 3. 

5.5 lnformr de E~aluación. 

A mu-. tardar treinta (30) D1a contados a panir de la terminación del Periodo 
de Evaluacion para cualquier Descubnmtento, d Contratista debení entregar a In CNII un 
m forme de todas las acth. idadcs de Evaluación lle\.adas a c.abo durante dtcho Pe nodo de 
baluacíón. de conformidad con la Normativídad Aplicable. 

El plazo parn la declaracion de un Descubrimiento Comercialtniciará a partir 
de In tcrminacion de cualquier Penodo del valuación. de conformidad con la Cláu u la 6.1. 

6.1 Descubrimiento Comercial. 

C LÁUSULA6. 
DESARROLLO 

Durnmc el Pcnodo de Evaluación y ha tn esenta (60) D1as dc!.pucs de la 
terminación de dicho pcrtodo. el Contratista deberá informar a In CNI 1 st considera que el 
Descubrimiento es un De cubrtmlcnto Comercial. en CU}O caso el Contratista debera 
presentar el Plan de Desarrollo para dtcho Dc~cubrimtento Comen:inl. de conformidad con 
lo prcvi!.to en la Clausula 6.2. sin perjuicio de que el Contratista deberá contmuar rcali7ando 
activ idndes de Rcconoctmtento ) Exploración Superficial, hploración y Evaluación 
conforme al Plan de b.ploración en el resto del Arca Contractual hasta la terminación del 
Periodo de Exploración o In conclu ión del Programa Mínimo de 1 rabajo. el lncrcmc:nto en 
el Programa Minimo o los compromisos de trabajo adqUiridos para el Pcrtodo Adicional de 
C:-.ploración. l n dedaración de un De cubrtmtc:nto Comercial dehera tncluir la dclimuactón 
) característica'> del Aren de Desarrollo. la cual debera contar con la aprobac1on de la CNII. 

El piULo para la presentación del Plan de De arrollo iniciará a panir de la 
declarac10n de cualqtuer Descubrimtento Comercial. 

6.2 Plan de De arrollo. 

Dentro de los ciento 'cinte ( 120) Dtas .,iguientcs a la declaración de un 
Dcscubnm1cnto Comcrdal. el Contrat1 la dcbení presentar a la CNII para u aprobación el 
Plan de Desarrollo correspondiente. El Plan de Desarrollo debcra (1) conh:mplar la totalidad 
del Arca de Desarrollo: (ii) prever la utili1ación de rnctodo } procesos adecuados para 
obtener el má\.imo !actor de recuperacíon final de las Reser\.aS de conformidad con las 
Mejores Prácticas de la Industria. (iii) contar con el programa de aprovechamiento de úa~. 
Natural correspondiente y los mccamsrnos de medición de la producción de Hidrocarburo . 
> (iv) elaborar e de conformidad con la l\ormattvidad .·\plicablc. La CNll otorgara o negará 
su aprobación a la propuesta de Plan de Desarrollo en un plaLo que no C\.cederá lo!. cient " 
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veinte { 120) Dlru. a partir de que rcc1ba la infonnación necesaria en los tcnnino de la 
Nonnativ1dad Aplicable. [n ca o que la CM 1 no emtta una re oluc1ón dentro del plazo 
e tablecido, ésta se entenderá en entido favorable . 

6.3 Observacione. al Plan de Deurrollo nur Parte de CNH. 

Sin meno cabo de la facultad de aprobar el Plan de De arrollo por parte de la 
CNII en el plazo establecido en la Clau ulo 6.2. la CNII podra emitir ob ervacione a 
cualquier Plan de Desarrollo pre entado por el Contratista. cuando determine que. (1) e 
modifican lo~ sistemas de medición y o los Puntos de Medición. (it) se modifican los 
programas de aprovechamiento de Gas Natural. (tii) la Reservas de llidro arburo en el 
Área de De arrollo se explotarían a tasas excesiva o in uficientes: {i") ocurriría una pérdida 
exce iva de presion en el )acimtento o no e alcanLaría la distancia óptima de eparacion 
entre los Pozos: {v) el pro)ecto del Plan de De arrollo no sea con i tente con las MeJore 
Práctica de la Industria. mclu)endo estandare en eguridad industrial. eguridad operativa. 
protección ambiental ) de alud en el trabaJO. (vi) el pro)ecto del Plan de De arrollo no 
incluya un programa de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional. a 1 como un 
programa de tran ferencta de tecnología, (vu) el pro)ccto del Plan de De arrollo incumpla 
con cualquier dispo 1ción de este Contrato: (viii) se incumpliría con la Nonnauvidad 
Aplicable, incluyendo e~tandare en eguridad indu trial. seguridad operativa. protección 
ambiental > de salud en el trabajo. {ix) e asumirla un nivel de nesgo operativo} ambiental 
que no sea aceptable confonne n la Nonnntividad Aplicable: (\) el istema de 
Administración no es efectivo para admimstrar los riesgos dentro de nivele aceptables o no 
e aplica. o (\i) se incumplirfa con el ' istema de Administración o se cau ana un impacto 

adver o sobre el medio ambiente. 

El Contratista crá quien proponga la oluciones operativas > lo aju tes 
correspondientes al Plan de Desarrollo para atender las ob ervacionc de la CNII. en el plazo 
que para tal efecto indique. La CNII )' el Contrati ta podran celebrar audiencias o 
comparecencias para aclarar de buena fe cualquter diferencta técnica que e\lsta al respecto 
de la ob ervacione al Plan de De arrollo. de confonnidad con las Mejore Prácticas de lo 
Industria> la onnatividad Aplicable L a C 11 podra con ultar a la Agenctn > a la ecretaría 
de Economía. en el ámbito de sus rcspccth as ntribucione . 

6.4 ActualiLación del Plan dt Dt. arrollo. 

El Contrati ta deberá desarrollar el De cubrimiento Comercial de acuerdo con 
el Plan de Desarrollo aprobado. El Contrati la podrá proponer mod1ficactone al Plan de 
Desarrollo. en ténninos de lo previsto en In Nonnati\ idad Aplicable) sujeto a la aprobación 
de la C 11. La CNH podrá consultar a In Agencia) a la ecretaria de economía, en el ámbtto 
de su. atribucione } re olvera sobre la propuesta de modtficación en un plazo que no 
C\cederá los e iento veinte { 120) Oto a pan ir de que reciba la infonnación necesaria en lo 
ténninos de la Nonnatividad Aplicable. 

6.5 Acti\ idades de Exploración Adiciona le • 

Finalizados lo Penodo de Evaluación. una vez que e lle\e a cabo la 
reducción} la devolución del área a la que c;e refiere el inci o (d} de la C láu u la 7 1 ) en el 
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upue~to de que el Contrati!:>ta determine la posibilidad de que existen 1 lidrocarburos en una 
estructura del ubsuelo o cierre estratigráfico en ell\rea Contmctual remanente. el Contratista 
debera dar a\ iso a la CNII y prc~cntar paru !:>U aprobaci~n un nuevo Plan de rxploractón con 
el propósito de lle'ar a cabo las \ctí\ idade, Pctrole~m que con idere comcmentcs en dicha 
estructura del .. ubsuelo o c1crrc C'>tratigráfico Lo antenor de conformidad con lo estableddo 
en este Contrato} en la NormatiVIdad Aplicable. 

CLÁUSULA 7. 
REDUCCIÓS Y DEVOLUCIÓS DEL ÁREA 

7.1 Regla lit Reducción' l>e,olución. 

El Contratista debcra renunc1nr) devol\<cr el Arca Contractual conforme a lo 
c!.tnblccido a continunc10n 

(a) 1 al Contratista no se le c.oncedió el Penodo Adic1onal de 
C:\ploración. al finali7ar el Pcnodo Inicial de r,ploraclón el ContratiSta deberá de\oher el 
c1en por Ciento t 1 00%) del Arca Contractual que no esté contemplada en un Progrdmu de 
hnluncíón o en un Plan de De arrollo aprobado por la C"lll. 

(b) <;i al Contratista se le concedió el Penodo Ad1cional de Exploración 
mediante el compromiso de rcali1ar las Umdade'> de l'rabajo equivalentes a un ( 1) Pol'o 
e'ploratorio de conformidad con el Ane:\o 5.) realizó las Umdadc de Trabajo equivalente 
n un ( 1) Po.to e".ploratorio durante el Periodo Inicial de C:\plorac16n. deberá renunciar y 
devolver el cincuenta por c1ento (50°/o) del Aren Contractual que no esté contemplada en un 
Programa de baluación o en un Plan de Desarrollo aprobado por la CNH al finalizar el 
Período ln1c1al de Exploración. 

(e) Si ni Contratista se le concedió el Penodo Adicional de E.\ploracion 
med1antc el comprom1so de rcalinr la L n1dades de Trabajo equivalentes a un ( 1) Pozo 
e".ploratorio de conformidad con el Anexo 5. > reali1ó al menos las Unidades de Trabajo 
equivalentes a dos (2) Pozos e".ploratonO'. durante el Pcnodo Inicial de l:".ploracíon. no 
debera devolver porcentaje alguno del Area Contractual al finalizar d1cho Periodo Inicial de 
L\.ploración. 

(d) Al finaliLOr el Penodo Adicional de Lxploración. el Contratista deberá 
renunciar) de\ olver el Cien por ciento ( 1 00°'o) del Area Contractual que no esté contemplada 
en un Programa de Evaluación o en un Plan de De!larrollo aprobado por la C 1 t. 

(e) Al finalizar el o los Período!. de Evaluación correspondiente . el 
Contrati!>ta deberá renunciar) dC\<Oher el Cien por Ciento ( 1 00°•o) de las Áreas de E\-aluación 
de que !:>C trate s1: (i) conforme a los pl31'os prc\ i tos en el presente Contrato. no declara un~ 
Descubrimiento Comc:n:iaL o si : (ii) habiendo declarado el D. escubnm1ento Comcrdnl no / 
presentara un Plan de Desarrollo para aprobación di! la CNif. o (iii) habiéndolo pre entado 
no ea aprobado por la ( Nll conforme a la Normauvidad Aplicable: " 
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(f) En caso que se otorgue una prorroga a la vigencia del presente Contrato 
el Contratista. a olicitud de la CNH, debcra renunc1ar > devolver el cien por ciento ( 1 00%) 
de las estructuras del ub uelo o cierre estratigraficos que no sean parte del Plan de 
Desarrollo que se modifique de conforrmdad con lo e tablecido en la Clausula 3.2. > 

(g) Al darse por terrnmado el pre ente Contrato por cualquier motivo. o en 
caso que la CNH rescmda el pre ente Contrato. el Contratista deberá devolver el cien por 
ciento ( 1 00%) del Arca ContractuaL inclu}endo cualquier Arca de Evaluación > Arca de 
Desarrollo. 

7.2 No Disminuciún de Otras Obligacione . . 

Lo previsto en e ta Cláu<;ula 7 no e entenderá como una disminución de las 
obligaciones del Contrati ta de cumplir con lo compromisos de trabaJo para el Periodo de 
Exploración o con u obligacione re pecto a las acti\.idades de Abandono y demás previstas 
en este Contrato. 

7.3 Di"minución del Porcentaje de Reducción , . Demlución. 

En el ca o e:\cepcíonal de la nouficación de un Descubrimiento ub- alino. el 
Contrausta podrá someter a la aprobación de In CNII hasta con se enta (60) Dias previos a 
la terminación del Periodo Inicial de E:\ploración o del Periodo Adicional de E\ploración. 
según corre ponda. una d1smmución del porcentaje mencionado en la Cláusula 7 1 (b) o (d). 
Dicha olicitud deberá e tar acompañada de un programa de trabajo } compromi o de 
inversión adicional debidamente garantizado que JUStifique la retenc1ón del área donde e 
localizó dtcho De cubnm1ento ub-salino. 

CLÁU ULA8. 
ACTIVIDADE DE PROUliCCIÓ:'III 

8.1 Perfil de Producción. 

A partir del Año en que e prevea el imcio de la Producción Comercial 
Regular. el Contratista incluirá en sus programa de trabajo un pronóstiCO de produccion de 
conformidad con la Norrnallvidad Aplicable. Los programas de trabajo deberán contemplar 
la producción de Hidrocarburos a la tasa óptima de conformidad con las MeJores Prácticas 
de la lndu tria 

8.2 In. talacione-s. 

El Contrati ta estará obligado a realiz.ar todas las actividade de con!ltrucción, 
instalación. reparación > reacondicionamiento de los Po/OS. In talac1ones de Recolección } 
cualesqu1era otras in talac1ones necesarias para las actividade · de producción de 
conformidad con el 1stema de Admm1stración. Cl Contratista mantendra todos lo 
Materiale utilizados en las Actividades Petrolera en buen e tado de funcionamiento de 
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acuerdo con el istema de Admtm!>tra~:ión. las Mejores Prácticas de la Industria y las 
rccomendactones de lo'> fabricante!> de los Matenale!> 

CLÁU ·u LA 9. 
, IFICACIÓ~ 

9. l Procedimiento dt oificación. 

Cl Contratista deberá dar avi o a la <;ecret<trfa de [nergia y o la CNII en un 
plazo que no e\cederá los sesenta (60) Días llábilc!> posteriores a haber reunido los elemento 
suficientes que permitan tnferir la e\istencta de un )actmiento comparttdo Dicho aviso 
debera contener por lo menos: (i) el nnali'>t!> técntco !>U~tcntado que determine la posible 
existencia del )llCtmtcnto compartido; (it) las cnracteric;ttcas generales de dicho yactm tento 
compartido; (iii) los e tudtos geológicos. gcolhicos y demlb uttliLados para determtnar la 
posible e\lstencia de dicho )acimtento compartido. incluyendo. en u caso. la inlbnnación 
obtenida de la perforación de Polo medtantc los cuales se determtnó que el yac.tmiento de 
que se trate e\ cede lo'> ltmite!> del Area Contractual: (i\) una propuesta de programa de 
trabajo para las Actividade Petrolerll!) pre\ ias al acuerdo de unificactOn entre el Contratista 
) el( los) ten.:cro(s) involucrado(s). y (\')la infonnación adicional que el Contratista considere 
necesaria 

Una vez recibido el a\ tso se llevará a cabo lo siguiente: 

(a) La CNII remitirá a la Secretarta de Lnergía en un plazo no mayor a 
cuarenta ) cinco (45) Días llábiles contados a partir de la recepción de la tnfonnación 
correspondiente. el dtctamen h!cnico sobr~ la posible C:\istcncia del }actmiento compartido. 

(b) Una \CZ recibtda la inlormacton refenda en el tnct o (a) anterior. la 
Secretaria de [ ncrgia contará con hasta dic.t ( 1 0) Olas llábiles para enviar a la ecretana de 
Hacienda el dictamen que al efecto elabore la CNH. } demás infonnación que considere 
necesarta a efecto que esta última emita su optnton respc~to de la unificación en un pllllo que 
no e.\ceda los tretnta (.lO) Dtas llábtles 

(e) L'na vez recibida la opinión de la Secretaría de llacienda. la ccretaría 
de Energta contara con hasta treinta (30) Dtas llabtles para in!.truir al ( ontrattsta la 
unificación del ) actrntcnto compartido) !.Oiicitani al Contratista la información referida en 
la Nonnali\ idad Aplicable rc\ati\ a al acuerdo de untficactón. Cl Contratista contara con hasta 
ctento ve m te ( 1 :!0) Días llábile para remitir dicha infonnnción. 

(d) En ca o que el Contratista no rcmtta a la Secretana de [nergla la 
infonnactón referida en el mci<;o (e) antertor ) demás que e pre\ ea en In Normatividad 
Aplicable. la Secretana de En~:rgia dctenninor.1 los terminas) condtctones baJO los cuale ej¿' 
llevara a cabo la unili~ación. l .o anterior. durante el siguiente Ai\o, contado a partir de que 
concluya el plazo referido en el tnciso (e) anterior. " 
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Con base en el acuerdo de unificación )' en la propuesta de participación en 
las Actividades Petroleras previas al acuerdo de unificación. según correspond~ la CNII 
podrá aprobar al operador designado para la reali7ación de actividades de E\.ploración )' 
Extracción en el área del yacimiento compartido, de forma tal que las Unidades de Trabajo 
correspondiente~ al yacimiento unificado puedan distribuir e entre las panes conforme a la 
participación establecida en el acuerdo de unificación. Asimismo, las actividades 
desarrollada para la determinación de la existencia de un yacimiento compartido serán 
consideradas para acreditar el cumplimiento del Programa Mfnimo de Trabajo. el Incremento 
en el Programa Minimo o lo compromi o~ de trabajo adquindo para el Periodo Adicional 
de Exploración. 

9.2 Unificación sin Contratista o A. ignatario Contiguo. 

De conformidad con Jo pre\ islo en la Cláusula 9.1 y en el upuesto que el 
yac1m1ento e localice parcialmente en un área en la que no se encuentre vigente una 
asignación o un contrato para la exploración y btracción. el Contratista deberá notificar a 
la CNII los estudios geológicos. geofi icos} dema utilizados para determinar la existencia 
de dicho )acimiento compartido. inclu)'endo. en u caso. la información obtenida de la 
perforación de Pozos mediante los cuales se determmó que el yacimiento de que e trate 
excede los limite del Arca Contractual. El Contratista podrá continuar con los trabajos 
dentro del Área Contractual mi mos que deberán estar considerados en Jo Planes de 
Exploración )' lo Planes de Desarrollo aprobados por la CNH. Por su parte. la ecretaría de 
Energia determinará el instrumento jurídico que ervirá de base para llevar a cabo las 
Actividades Petroleras en el aren en la que no e encuentre \igente una asignación o contrato 
para la Exploración} Extracción. Sin perjuicio de lo anterior. el Contrati ta podrá ometcr a 
consideración de la Secretaria de Energm las áreas en las que se extiendan los yacimientos 
compartidos. de conform1dad con lo establecido en el articulo 29, fracción 1 de la Ley de 
Hidrocarburos. Dicha propuesta no erá vinculante. ni otorgará derechos preferenciales en 
relación con la adjudicación de lo contratos para la E\ploración} E\tracción que resulten. 

CLÁUSULA 10. 
A V ANCE DF. LA. ACTIVIDADES PETROLERA~ 

1 0.1 Peñoración de Pozo~. 

Antes de iniciar la perforación de cualquier Pozo. el Contratista deberá obtener 
los permisos y autorizaciones que correspondan conforme a la Normatividad Aplicable. Una 
vez recibida la autori1ac16n para la perforación de cualquier Pozo. el Contratista estará 
obligado a cumplir con Jo términos ) condiciones de la autorización ) dentro de las 
especificaciones técnicéb requeridas en el Plan de Exploración. Programa de Evaluación o 
Plan de Desarrollo. excepto si existen Obstáculo a la Continuación de la Perforación. 

10.2 Reportes de Perforación v Geofisico . 

Durante la perforación de cualquier Pozo ) hasta la terminación de las 
actividade de perforación. el Contrati ta en\.Í3rti a la e 11 lo reporte de perforación que 
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requiera la Normath idad Aplicable. El Contratista deberá mantener un registro digitaL en 
original > reproducible con buena calidad. de toda la información geológica ) geofisica 
relacionada con el Area Contractual ) deberá entregar a la CNH una copia de dicha 
información. incluyendo los registro~ de bitácora de los Pozos. 

A la terminación de cualquier Pozo el Contratista deberá presentar un informe 
final de terminación de Pozo que contenga cuando menos la información requerida por la 
Normatividad Aplicable. 

10.3 Programas de Trabajo lodkati,·os. 

El Contratista proporcionará a la CNH. a mas tardar el primer Día 1 lábil del 
cuarto Trimestre de cada A~o. programas de trabajo indicativos que deberán contener una 
lista de las acth idades que planea realizar y el tiempo estimado para cada una de estas 
actividades de conformidad con la Normatividad Aplicable. 

10.4 Informes de A\ance. 

El Contratista proporcionará a las Autoridades Gubernamentales los informes 
de avance relativo!> a las Acttvidade!. Petroleras de conformtdad con la Normatividad 
Aplicable. 

10.5 Acli,·idades Eunlas d~ Aprobación. 

Salvo por lo previsto en la Normath idad Aplicable. una vez aprobado el Plan 
de Exploración. el Progroma de[\ aluacton o el Plan de Desarrollo por la CNH. el Contratista 
no tendrá que obtener la aprobación particular de la CNH de los detalles del diseño, ingenierla 
> construcción de las instalaciones contemplados en dichos planes aprobados. ní el detalle de 
la manera en que serán operadas. 

CLÁU llLA ll. 
COSTOS 

11.1 Contabilidad de Cnslo. del Contratista. 

Toda operación contable del Contratista relacionada con el cumplimiento de 
sus obligaciones derivadas del presente Contrato. cualquiera que :.ea la moneda empleada) 
lugar de pago, deberá ser constgnada en la Cuenta Operauva. conforme a lo establecido en 
el Anexo 4) la Normativtdad Aplicable. 

11.2 Presupuesto:. Indicati\os. 

El Contratista proporcionará para fines informativos a la CNH, a mas tarda) 
el primer Dta Jlábil del cuarto Trime~trl! de cada Año. pre!>upuc!>to:. indicativos que deberán 
contener una lista detallada de las actividades que planea realizar y el costo estimado de cad 
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una de estas actividade . o;m perJuicio que el Contratista pueda presentar actualizaciones 
posteriores. 

11.3 Procura de Bienes" enicios. 

Toda la procura de lo. b1enes ) servicios relacionados con las Actividades 
Petroleras se sujetará a lo principio de transparencia. economia ) eficiencia. } debera 
cumplir con Jo establecido en el Ane'\O 7. 

11.4 Obligación de Mantener Regi. tro~ . 

El Contratista deberá mantener en sus oficinas en Me ... ico todos lo libros de 
contabilidad. documentos de soporle ) otro reg1stros relacionados con las Actividade 
Petroleras de confonnidad con los Procedimiento de Contabilidad. Todos esto regi tro 
estaran d1spon1ble en fis1co) en electrónico para er m peccionado . rcvi!>ado } aud1tados 
por cualquier Per!>Ona de ignada por la Secretaría de Hacienda o por cualquier otra Autondad 
Gubernamental competente. Los regi tro en lo cuales e aprecian la operaciones en la 
Cuenta Operativa. deberán mantener e de de la Fecha Efectiva ) ha ta cinco (5) A"os 
posteriores a la terminación del pre ente Contrato. 

11.5 De las Operacion~ del Contratillta con Terceros. 

El Contratista e compromete a pactar con los terceros que realice operaciones 
vinculadas con este Contrato. la obltgacion de d1chos terceros de entregar directamente al 
Fondo. la ecretana de llacienda o la C 11. cuando lo oliciten. la informacion obre us 
operaciones con el Contratista por v1rtud del Contrato. 

La obligación a que e refiere el párrafo anterior será aplicable a cualqUier 
contrato de procura de biene } ervtctos que el contrati ta suscriba a part1r de la adjudrcac1ón 
de e te Contrato. En caso de que el Contratl'ita demuestre que los contratos de procura de 
bienes ) ervicios hayan 1do su cntos con antenondad a la adjudicación del Contrato ) 
cumplan con lo dispuesto en el Anc:\O 7. ~e tomará por desahogado el compromi o 
mencionado en la presente cláusula. 

C LÁUSULA 12. 
MEDICIÓN Y RECEPCIÓN DE LO HIDROCARBUROS NETOS 

12.1 Procedimientoll de Medición. 

El Contratista debera proponer a la CNH en el Plan de De~arrollo para aprobac1ón lo 
procedimientos que deberán regular la programación. Almacenamn:nto. ~ la medición ~ 
monitoreo de calidad)' volumen de lo'! Hidrocarburo eto en lo Punto de Medtctón. de 
confonnidad a la Nonnati\idad Aplicable 
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12.2 In talación, Operación, Mantenimiento' Calibración de los Si. tema de 
Medición. 

la instalación. operación. mantenimiento y calibractón de los sistemas de 
medición estará a cargo del Contratista. bajo la supe~isión de la Ct>-.H ~ de confonntdad con 
lo dispuesto en la ~ormath:idad Aplicable . ) de conformtdnd con lo dispuesto en la 
Normnti' idad Aplicable. 

12.3 Registros. 

El Contratista debera llevar registros completos )' e\actos de toda la 
mediciones de lo Hidrocarburo . deb1endo poner a dtspo tetón de la CNII copia fiel de los 
mismos. Adtcionalmente, el Contratista deberá entregar los mformcs que e tabletea la 
Normatividad Aplicable. 

12.4 Mal Funcionamiento de lo 

Si denvado de una prueba o supervisión e muestra que cualqu1era de los 
componentes de los sistemas de medición e tlÍ fuera de las cspcclfitactoncs. de compuesto o 
calibrado mc.:orrectamente. el Contrnti'ltn deberá repararlo > o realizar los aJUSte~ para 
correg1r la inexactitud de las med1ciones conforme a lo establecido por la Normati\idad 
Aplicable. 

En la medida en que el periodo de aju te inclu)a un pcnodo durante el cual e 
hubiera pagado In Contrapre:.tacton del Estado como porcentaje del Valor Contractual de los 
JI idrocarburo .... la~ med1¡;10nes ya corregidas de confomlidad con esta Chiu u la 12 J serán 
utilizadas para recalcular la cantidad debida por el pcnodo de inc\actitud conforme a lo 
e.,tablecido en el Ane\o 3. En caso que como resultado de la nplic.;ación de las mediciones 
corregidas. se requiera ajustar el balance pagado de Contraprestaciones en favor del E.stado. 
dichos aJustes se realinuán de conformidad con lo establecido en el Anexo 3. 

rt Contratista deberá SUJetarse a lo prcvi~to en la Norma ti\ 1dad Aplicable con respecto al 
rcemphuo del Sistema de Med1ci6n. así como. el acceso que deben~ permitir a la CNII para 
llevar a cabo la supen istón en el marco de ~us facultades a d1cho sistema 

12.5 Punto dr Medición fuera del Área Contractual. 

El Punto de Medición podni ub1car.e tuera del Área Contractual de 
confonnidad con lo d1spuesto en la Normatividad Aplicable [n caso que e prc\ca que el 
Punto de Medte1on se compartirá con ún.~a' bajo In opcracion de algún tercero, distinta~ al 

1 
Arca Contractual corrc.,pondiente. el Contratista deberá presentar para aprobación de la CNIIJJ 
un pro}ecto de acuerdo para el uso compartido de las in)talaciones de conformidad con el 
Anexo 1 O L.n Cl\11 aprobar.i el acuerdo correspondiente en térmmos de la "'ormatividad 
Aplicable. 1 
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13.1 Propiedad y Uso de Materiales. 
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Durante la vigencia del presente Contrato. el Contratista mantendrá la 
propiedad de todos los Materiales generados o adquiridos para ser utilizados en las 
Actividade Petroleras. Cl Contrati ta no podrá u ar los Materiales para un objeto distinto a 
las Actividade Petroleras de acuerdo con este Contrato. 

La propiedad de los Materiales Inmuebles pasara de forma automática a la 
Nación libre de gravamen. sin cargo, pago o indemnización alguna. a la terminación por 
cualquier motivo del presente Contrato. o en ca o que la CNII rescinda el pre ente Contrato 
)' sin perjuicio del finiquito que en cada caso corresponda. en el entendido que el Contratista 
deberá realizar la transferencia de los Materiale Inmuebles en buen e tado de conservación 
y funcionamiento. teniendo en cuenta el desgaste normal producido por el uso de los mismos 
en las Actividades Petroleras. en términos de los artículos 28. fracción VIl y 33 de la Ley de 
logre o Sobre Hidrocarburos. Cl Contratista deberá formalizar la transferencia de los 
Materiales Inmuebles a la CNII o al tercero designado por la C 11 durante la Ltapa de 
Transición Final. El Contratista deberá llevar a cabo cualquier acto necesario o apropiado 
para formalizar dicha transferencia. 

13.2 

e excluyen de la transferencia de Materiales prevista en la Cláusula 13.1, in 
perjuicio de lo establecido en el Anexo 1 O. aquellos Materiales Inmuebles que presten 
servicio a más de un área contractual o de asignación, hasta en tanto finalice la prestación del 
servicio correspondiente. siempre que se cuente con las autorizaciones o permi os de 
conformidad con la Normatividad Aplicable. 

IJ.J Arrendamiento. 

El Contratista no podrá arrendar las lfneas de Recolección indispensable para 
dar continuidad a la Producción Comercial Regular en el Área Contractual, lo anterior s in 
perjuicio de que pueda obtener o prestar servicios relativos al uso compartido de este tipo de 
infraestructura de conformidad con lo pre .. i toen el Anexo 10. 

CLÁUSULA 14. 
OBLIGACIO~ES ADICIONALES DE LAS PARTES 

14.1 Obligaciones Adicionales del Contrati la. 

Además de las otras obligaciones establecidas en el Controlo. el Contratista 
deberá: 
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(a) Conducir las Actividades Petroleras de fonna continua } eficiente de 
acuerdo con el Plan de 1 '\ploración. Programa de Evaluación. Plan de Desarrollo } las 
MeJores Prácttca~ de la Industria. así como todo~ lo~ dcma~ tennmos ) condtciones del 
pre~ente Conlrato. el Sistema de Administración y In Nonnam 1dad Aplicable: 

(b) Llevar a cabo. bajo ~u responsabilidad. la l.xtracción. Recolecc1ón ) 
desplai.amicnto de los llidrocarburos ha ta el Punto de Medición: 

(c) ~ummtstrar todo el personal) todos los recur:.os tecnicos. financieros 
)' otros recurso~ de cualquier otra naturalua que sean necesarios para la eJecución de las 
Acuv tdade:. Petrolera~. 

(d) Obtener oponunamcntc todos los permtso de cualquier Autoridad 
Gubernamental ncccsano~ para In realt1actón de las Acll\ idadcs Petroleras. 

(e) Obtener oponunamcntc todos los Materiales requeridos para la 
realización de las Actividades Petroleras y a. egurar e que sean adecuados para su objeto: 

(f) Cada una de la-. l mprcsas Partictpante'> deberá estar al corriente 
respecto de sus Obligactone-. de Carácter f tscal. de acuerdo con la Nonnatividad Aplicable. 
asi como ser residente para electo~ lis~.:alcs en 'vthico. tener por objeto c\.clusivamcnte la 
E.xploractón y 1 '\tracción de llidrocarburos) las demás que sean necesanao, para la adecuada 
consecución del mbmo. )' no tributar en el regunen fiscal opc10nal para grupos de sociedades 
a que se refiere el Capitulo \ 1 del Titulo ~egundo de la le) del Impuesto .,obre la Renta; 

(g) Sumini trar a la CNI 1 toda la infonnac1ón. datos e mterprctacione~ 
relacionadas con las Adh idades Petroleras. tales ~omo datos c1cnttficos y técnico obtemdos 
en 11L'ón de su-. trabajos. perfiles clcctncos. '>Óntcos. radiacti\O.!. entre otros. cintas) lineas 
stsm1cas: muestras de Pozos. nuclet)S ) lonnacioncs. mapa'> e infonne~ topogruficos. 
geológicos. geofisicos. geoquimicos) de perforación. ast como cualqu1er otra infonnación 
1milar e infonnes de e-.aluación geológica. geofisica y del yacimiento: 

(h) Mantener dentro del territorio nacional. preferentemente en su 
domicilio fiscal. rcg1c;tros completos en 11stco y en electrónico de todas la.s Acttvtdades 
Petroleras reah1adas confonne a este Clmtrato: 

(i) Contar con la cert1ficac10n de la cuantificación de las Reservo 
correspondiente., al Arca Contractual de c:onfonmdad con la J'l.oonnatí\idad Aplicable; 

(j) umint'>trar a In CNII toda la infonnación sobre la C\.IStencia de 
recurso mmeros. htdricos } de otro., t1pos 4uc ~e descubran como re~ultado de las 
Acti\ idade!. Petroleras: 

(l.;) Abstener~c de perforar. de de el Área Contractual. Pozo alguno que ~ 
pueda 1r ma~ atta de la pro)ecc1on \ertical del Área Contractual. sai\O que ~e trate de í1 
yactmientos unificados de confonnidad con lo anstruido por la Secretana de Energía: 

36 \IU \COSIRACII \1 llú-0~ 



C1mtnllo 'o. CNJI-R0:!-1.03-BG-02 _IJJ7 

(1) Identificar cada Pozo de conformidad con la ormntl\ idad Aplicable 
e incluir esa referencia en todo los mapas. planos) otro registros sim1lares mantenidos por 
el Contratista: 

(m) Taponar debidamente lo Pozo antes de abandonarlo a fin de evitar 
contaminación. dallo al medio ambiente o posibles daños a los depósitos de llidrocarburos 
de conformidad con el i tema de Admin1 tración ) la Normatividad Aplicable: 

(n) Facilitar que los repre entantes de la Agencia. de la CNII , de la 
Secretaria de Hacienda ) de cualquier otra Autondad Gubernamental, puedan realizar 
inspecciones de las Actividade Petrolera ) de toda las instalaciones. oficinas. rcgi tros ) 
libros contables. as1 como de toda la m formación relacionada con la Activ1dade Petroleras 
}'proveer a dicho repre entantes. m co to alguno. las facilidades nece aria para el ejercicio 
de sus facultades en \ irtud de este Contrato. inclu)'endo (tratándo e de operaciones de 
Campo) transporte. alojamiento. alimentación) dema erv1c1o . en igualdad de condicione 
a aquellas que ummi tre el Contratista a u per onal. 

(o) Cumplir con los requerimientos de información que le hagan las 
Autoridades Gubernamentales competente • inclu)endo la C 11. la Agencia. la ecretana de 
Energia.. la ecretaria de llacienda) el rondo: 

(p) Emplear per onal calificado. a f como Materiales ) tecnología de 
punta. de acuerdo con la MeJore Prácticas de la lndustna· 

(q) Adoptar ) a egurar e que lo ubcontrati tas apliquen medidas 
apropiadas para proteger la \Ida, descubrimientos arqueológicos ) medio ambiente. de 
conformidad con el istema de Admmi tración} la Normatividad Aplicable: 

(r) Ejecutar los planes de respuesta a emergencias previsto'> en el i tema 
de Admimslración en la ituacionc de emergencia ) de Ca o Fortuito o r uerza \o1a}or 
(inclu)endo e'-plosione . rupturas, fuga u otro mc1dentes que causen o pud1eran cau ar 
dallo al ambiente o pre enten o puedan presentar una amenaza a la eguridad ) alud de la 
Personas) con el fin de mitigar su efecto • asl como reportar a la Agencia) la CNII con el 
detalle apropiado la ituación de emergencia ) la medidas tomadas al respecto. 

(s) Comunicar emcstralmcnte a la CNII de cualesquiera procedimiento 
judiciales o administrativos en que esté involucrado, en relación con el presente Contrato o 
con las Acti\'idades Petroleras, con cxccpc1on de aquellos procedimiento tnlctados ante 
jULgados rederales. los cuales deberán er notificado inmediatamente por el Contratista: 

(t) Presentar u Fvnluación de Impacto Social. confom1c a la 
ormatividad Aplicable. } mantener actualizado un sistema. programa o mecani mo de 

atención a reclamaciones )'l o de gestion ocial. 

(u) Tomar las medida pertinentes para prevenir o reducir pérdidas. 
mitigar y remediar cualqUier dai!o causado por la Actividades Petroleras.) 

11 . 
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(\) Mantener al menos las m1smas condiciones financieras. de 
experiencia. tecnicb y de ejecución que fueron ec;tablecidas en la'> Base!> de Licitación para 
fine. de precalificacJOn. hasta la terminación de e'>te Contr.tto. con excepción del requisito 
relativo al capital contable mínimo que en su opon unidad el Contratista a~:reditó en su calidad 
de tnteresado en términos de las Base::. de Licitación. para el cual se debera mantener de 
manera anual un capital contable m mimo promedio equi\alente al olicitado durante la etapa 
de precalificación de la Licitación. 

14.2 Aprobacionc.-\ dt' la C. H. 

El Contratista debera entregar a la CNII la información aplicable de forma 
completa. en todos los supuestos en los que conforme al presente Contrato esta última deba 
re\ bar. proporcionar comentario ) aprobar planes, lo cual deberá hacer dentro del phuo 
pre\ i to en la ormam 1dad Aplicable. en el entendido que la afirmati\a ficta operará 
o lamente en los -;u puestos e:\presamcnte pre\ istos en la Normati,idad Aplicable. 

La C 11 podra negar la aprobación de plane en caso que los mio,mo'>: (i) no 
cumplan con el Programa Mínimo de Trabajo. el Incremento en el Programa Mínimo o los 
compromisos de trabajo adquiridos para el Periodo Adicional de Exploración. o (il) no se 
ajusten a las Mejores Pructicao, de la lndu tna > a la Normati,idad Aplicable. Lo antenor. stn 
perjuicio de lo previ,to en la Normati\idad Aplicable. 

14.3 Responsabilidad en Seguridad Industrial, Scxuridad Qperatiu, Protección al 
Ambiente y Salad en el Trabajo. 

[1 Contratista er.i responsable del cumplimiento de toda las obligaciones. 
compromisos ) condtc1ones de eguridad tndustnal. seguridad operatha ) protección 
ambiental > salud en el trabajo previstas en lo Normatividod Apltcable } en las Mejores 
Práctica de la lndu~trio. ademá~ de obtener y cumplir con las autorizaciones. permisos. 
concesiones. licencias y regtstro ambientales obligatorios. así como re ponder por los Dai\o 
Ambientales que cau~c con la realización de las Actividades Petroleras. 

l-1 Contratista debera cumplir con los controle~ } las medidas de prevención 
en materia de seguridad mdu!>trio.l, ~cguridad operativa. proteccion al ambiente ) salud en el 
trabajo r~'<¡ueridos por la Agcnc1a en el Sistema de Admmi'>Lración o por la Normatividad 
Aplicable. 

Sin limitar la re pon .. abihdad en !>eguridnd industrial. ..cguridad operativa > 
de proteccion ambientnl del Contrati.,ta ~ sus Subcontratistas prevista en esta Clau ula 14 3 
) en la Normatividad Aplicable. el Contrausta } Subcontratistas deberán; 

1 

(a) Realizar las Acti' idadcs Petroleras de conformidad con la!> Mejores~ 
Práctic:u de la Industria en materia de seguridad industrial) !>eguridad operativa. respetando 
la sustentabilidad ambiental para presef"ar ) l O con crvar el medio ambiente. sin causar da~o 
a la propiedad pública o pmada) con apego al 51stema de Administración: 
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(b} Realizar todos los estudios ambientales y solicitar, obtener. mantener 
vigentes y renovar todos los permisos, autorizaciones, licencias. concesione ) registros 
ambientale de la Autoridades Gubemamcntale competentes para la realización de las 
Actividades Petroleras. de conformidad con el istema de Administración> la Normatividad 
Aplicable; 

(e) Cumplir con todos los términos. condicionante ) recomendaciones 
establecidos en los pennisos. autorizaciones, licenci~. conce iones) regi tros ambientales 
emitido por las Autoridades Gubemamentale competente } mantener el Arca Contractual 
en las mejores condiciones que permitan un de:.arrollo u tentablc; 

(d) Emplear per onal calificado. Matertales. procedimiento!> 
operacionales ) en general las tecnologías más actualizadas que cumplan con las Mejore 
Prácticas de la Industria para la preservación de los recursos naturales. aplicando los 
principios de prevención. precaución ) pre ervación de lo recursos naturales, considerando 
la seguridad industrial. seguridad operativa. la salud de la población y de su pcr onal: 

(e) Ser respon ables de cualquier afectación o Daño Ambiental durante la 
realización de las Actividade Petroleras de conformadad con lo establecido en el Contrato. 

(f) Efectuar las labores de remediación. restauración, compensación ) 
resarcimiento que corre pondan: 

En caso de derrames al suelo. subsuelo ) cuerpo de agua cau ados por la 
Actividades Petroleras, el Contratista ) Subcontrati la. deberán llevar a cabo de inmediato 
las acciones e implementar medidas de seguridad ) los trabajos para controlar los efectos 
contaminantes. incluyendo la limpieza. neutralización. remed1aC1ón. recuperación. 
caracterización ) restauración de las áreas afectadas en término de lo di puesto por la 
Normatividad Aplicable: 

(g) Colaborar con la Agencia. Autoridade Gubernamentales } lo 
organismos estatales encargados de la protección al medio ambiente } el desarrollo 
sustentable del Área Contractual. en el entendido que el Contratista: (i) dará acceso al 
personal de la Agencia y Autoridades Gubernamentales competentes a todas las instalaciones 
utilizadas en las Actividade Petrolera para u inspección: (ii) entregará a la Agencia 
oportunamente toda la información y documentación que le requiera en la materia de su 
competencia. de acuerdo a lo establecido en el i tema de Administración. y (iii) 
comparecera ante la Agencia cuando sea requerido conforme a la Normatividad Aplicable: 

(h) Mantener actualizado el istema de Administración ) apegarse a lo 
e tablecido en el mi mo para la realización de las Actividades Petroleras. en el entendido que 
esta obligación también le erá aplicable a todos lo ubcontratistas. y 

(i) Como parte de las activ1dade de Abandono. realizar la actualizactón 
del estudio de Linea Base Ambiental responsabiliclndo e de los Daños Ambientales en el 
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Área Contractual y cumplir con todas las obligaciones ambientales que pudieran existir como 
re ultado de las Acti\.ldades Petroleras de conformidad con la Normatividad Aplicable. 

El Contratista será responsable del Daño Ambiental en el Área Contractual 
que no ha) a sido reportado en el estudio de Línea Base Ambiental conforme a lo establecido 
en la Cláusula 14.4) la Normatividad Aplicable. 

14.4 Daños Preexistentes. 

El Contratista deberá iniciar los estudios que permitan establecer la Linea 
Base Ambiental durante la Etapa de Transición de Arranque de conformidad con lo previsto 
en la Cláusula 3.3. inciso (t) > la Normati\idad Aplicable. A más tardar ciento ochenta (180) 
Dias siguientes a la Fecha Efectiva. el Contratlbta deberá presentar a la CNII y a la Agencia 
un informe detallado de la Linea Base Ambiental. incluyendo la identificación de cualquier 
Daño Prce~istente. Dicho plazo podrá ampliar e por una sola ocasión previa autorización de 
la CNII a olicitud del Contratista hasta por noventa (90) Dias adicionales. La CNJ I } la 
Agencia podr.in objetar los Dai'ios Preexistente:. identificados por el Contratista dentro de los 
noventa (90} Dias siguientes a la recepción del m forme Durante dicho período. la CNH y el 
Contratista podrán celebrar audiencias o comparecencias para aclarar de buena fe cualquier 
diferencia tecnica que ex1sta respecto a los Dai'\os Preexistentes identificados. de 
conformidad con las Mejore) Prácticas de la Industria y la Nonnatividad Aplicable. 

Concluido el pcnodo de noventa (90) Olas siguiente) a la recepción del 
informe. en un plazo no mayor a tremta (30) Días, la CNH > la Agencia determinarán la 
e:...istencia de los Daños Preexistentes de conformidad a la Normativ1dad Aplicable y 
deslindarán de toda responsabilidad ambiental al Contratista respecto de los Daños 
Preexistentes. lo cual será notificado al ContratiSta dentro de los cinco (5) Días !lábiles 
siguientes a la determinación de los mismos. 

En caso que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto a los Daños 
Preexistentes. las diferencias se resolverán conforme a los procesos establecidos en la 
Cláusula 26.2. 

El Contratista solamente podrá excusarse de su responsabilidad ambiental 
respecto a los Daños Preexistentes oportunamente notificados conforme a lo e:.tablecido en 
esta Cláusula 14.4 y la Nonnati\idad Aplicable. 

1 ... 5 Derecho de Acceso de Tercero. al Área ContractuaL 

De ser necesario. el Contratista permitirá a la CNH. a cualquier otro contratista 
de actividades de C-.ploración > Extracción. asignatario. autoriLado. o pcrmisionario. el uso jJ 
o paso sobre cualquier parte del Área Contractual. sin costo alguno. siempre que ello no 
interfiera con las Actividades Petroleras reali7adas por el Contratista, sea técnicamente 
po)ible ) no genere un inconveniente al Contratista. de conformidad con la Normatividad 
Aplicable 
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CLÁU ULA 15. 
DISPO ICIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

15.1 Hidroc:arburos de Autoconsumo. 

El Contratista podrá utilizar llidrocarburos Producidos para la Acti\ idades 
Petroleras (incluyendo u uso como parte de cualquier proyecto de Recuperación Avanzada). 
como combustible o para in}ección o levantamiento neumático. in co to alguno. hasta por 
los niveles autorizados por la CNH en el Plan de De arrollo aprobado. Ll Contratista no podrá 
quemar ni ventear el Ga Natural. excepto dentro de los limite autorizados por la 
Autoridades Gubemamentale~ competentes o en la medida en que ea nece ario para prevenir 
o mitigar una emergencia. sujeto a lo requerimientos ambientales previsto~ en la 
Normatividad Aplicable. 

15.2 Comercialización de la Producción del Contratista. 

Cada una de las Empre as Participante podrá comercializar lo 
Hidrocarburos Neto por si mi ma o a través de cualquier otro comercializador. debiendo 
contar con permiso vigente e~pedido por la Comisión Reguladora de Energía, de 
conformidad con la Normatividad Aplicable. 

15.3 DillpO!Iición de lo!! Subproducto . 

Cn ca o que durante la realitación de la Actividade Petroleras en el Arca 
Contractual y como parte del proceso de eparación de lo Hidrocarburos se obtengan 
Subproductos éstos permanecerán bajo la propiedad del Estado. El Contratista deberá 
notificar a la CNJI el volumen e timado de d1cho ubproductos y la forma en que ésto 
serán recolectados. transportados, almacenados. desechados. procesados y/o 
comercializado . 

Los ingresos > co tos derivados de la disposición o comercialización de los 
Subproductos por parte del Contrati ta se sujetarán a lo establecido en los Anexos 3 y 4. 

CLÁUS LA 16. 
CONTRAPREST A ClONES 

16.1 Pago. Mensuales. 

A partir de que IniCie la Producción Comercial Regular. el cálculo. la 
determinación > el pago de la Conlraprestaciones se..,aladas en la Cláu u la 16.2 se realizarán 
de conformidad con lo establecido en los Ane~os 3. 4) 8, sin perjuicio de los pagos a los que 
hace referencia la Cláusula 5.4 del pre ente Contrato. 

16.2 Contraprestación del Estado. 

De conformidad con el Anexo 3 } los ajustes que conforme a dicho Ane"o 
corre pondan, las Contraprestaciones del Cstado estarán integradas por: 
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(a) l a Cuota Contractual para la rase Exploratoria: 

(b) La Rcgalias. ) 

(e) L 1 'emttcmco por ctento (25°o) del Valor Contractual de los 
llidrocarburos para el Mes de que -.e trat~.:. mtsmo que será aju. tado de conformidad con el 
Mecanismo de Ajuste 

16.3 Contraprestación del Contratista. 

La Contraprc:.tación del Contrati Ul. para el Mes de que .;e trate. corresponderá 
a la transmisión onero .. a de lo., llidr~arburo'> , eto<; en dtcho Mes. siempre que. conforme a 
lo establcctdo en el Contrato. el Contratista este al corriente en el pago de las 
Comraprec,tactones del [c;tado se"alada'> en la Cláusula 16.2 que sean e'tgtble a parttr de la 
Fecha ffectt' a} hasta el Mes inmediato anterior. 

El primer volumen de llidrocarburo Netos se transferira al Contratista 
siempre que este e encuentre al corriente en el pago de las Contraprc tactones del Estado 
que hasta e.,e momento se ha) an generado. 

16A Valor Contractual dt- lo. HidrntJtrburo . . 

Para efectos del cálculo de las Contraprestaciones. el Valor Contractual de los 
llidrocarburo para cada Mes c;e determinará de ~;;onformidad con lo establecido en el -\ne'o 
3. 

16.5 Reü.iún de hu Contraprestaciones. 

Corresponderá a la ecretaria de llacienda rcvtsar el cálculo de la 
Contraprestación del Lstado que corresponda para cada Mes conforme al presente Contrato 
respe~.:to de los llidrocarburos obtenttlos en la produccion de cualquter prueba paro 
determinar la característica., del )ac.tmtento) los caudales de producción. así como aquellos 
Htdrocarburos obtenido~ u partir del inicio de la Producción Comcrctal Regular. de 
conformidad con lo estipulado al efecto en los Ane:-.o~ 3. 4 } 8. 

C LÁUSU LA 17. 
GARA TÍAS 

17.1 Garantía de Cumplimitnto. 

(a) [ 1 Contratista dcbera contar con una Garantía de Cumplimtento Inicial 
por un monto de CL' A $18.750,000 00 (Dieciocho millones sctectentos cmcucnta m ti Dólares 
00 100 C)) que comprenderá aquellos compromisos adquiridos para cubnr el Programa 
Mtntmo de frnbajo) el Incremento en el Programa Mínimo En consecuencia, la CNH tendni · · 
el derecho de hacer efecttva la Garantía de Cumplimiento lnt~;;íal a fin de cobrar cualquter ~ 
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pena convencional indicada en la Cláusula 4 } aplicable con motivo de cualquier 
incumplimiento conforme a dicha cláusula} el Anexo 5 del presente Contrato 

(b) Al concluir el Periodo Inicial de E~ploración. el Contratista podrá 
solicitar la devolución de la Garantía de Cumplimiento Inicial. En ca\o que e hubiera 
aprobado el otorgamiento del Periodo Adicional de exploración. ésta devoluctón unicamente 
podrá hacer e efectiva una veL que el Contratbta prec¡ente la Garantta del Penado Adicional 
de confonnidad con e ta Cláusula 17.1 . 

La C H emitirá la constancia de cumplimiento total en un plazo no ma}or a 
sesenta (60) Dta po teriore a que ha) a conclu1do el Periodo Inicial de r,plorac1ón. 

(e) La Garantía del Período Adicional debera pre entar e por un monto 
que erá con 1derado prev1endo lo elementos de la Clausula 4 3 y deberá pre entarse a la 
CN II a mas tardar diez ( 1 0) Días de pués de que la CNH apruebe el otorgamiento Penodo 
Adicional de C~ploración pero en tlldo ca'\o ante que micte el Período Adicional de 
E:.xploración } é La garantizará el debtdo. adecuado y pleno cumplimiento por pane del 
Contratista del Incremento en el Programa Mínuno no realizado durante el Penado ln1c1al de 
Exploracion y su compromiso adic.tonal de trabaJO para el Periodo Adicional de Exploractón 

La CNIItendrá derecho de hacer efectiva la Garantía del Periodo Adictonal a 
fin de cobrar cualquier pena convencional indicada en la Cláusula 4) aplicable con moti o 
del incumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo. el Incremento en el Programa Mfntmo 
y lo compromi o adicionale para el Penodo Adicional de Lxploración. 

(d) Al conclu1r el Pcnodo Ad1c1onal de E~ploracion. el Contrau ta podrá 
solicitar la devolución de la Garanlia del Penodo Adicional una \eZ que la CNII emlla la 
constancia de cumplimiento total de la obligaciones del Periodo Adic1onal de E~plorac1ón . 

La CNH cmitira la constancia de cumpltmtento total en un pla1o no ma}or a 
e enta (60) Olas po teriorc a que ha}a conclutdo d Período Adtcional de bploractón. 

(e) A solicitud del Contratista los montos de las Garantía de 
Cumplimiento se podrán reduc1r de manera anual en proporción al cumplimiento de las 
obligaciones garanti?adas. prevta vcrificactón) autorizactón de la CNII 

En caso que la Garantía de Cumplimiento que corre panda se haga efectiva. 
los recursos avalado\ por c-;ta -;e tranc;fenran al 1 ondo 

egun el in trumento elegtdo para garanuzar los compromisos del Periodo de 
E'\ploración. el Contratista deberá observar lo siguiente: 

11 

(a) Si el Contrati ta pre enta una cana de crédito: 

(i) Deberá tener el carácter de incondicional e irrevocable )' debera er 
emitida en fa,or de la CNII por una institucion bancana me~tcana 
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autori7ada o emitida por un banco c\tranjero } confirmada por una 
institución bancaria me\lcono automada, por el monto establecido en 
esta Cláusula 17 1 utili1ando el fonnato de cana de crédito que e 
adJunta como Anc\o 6-A. 

(ii) La Garanua de Cumpltmiento lnictal deberá mantenerse vigente hasta 
sesenta (60) D1as de~pués de la fecha de tenninac1on del Período 
lntcial de C\.ploración prc\Ía venficactón de la CNII del cumpluniento 
total de las obhgactones rclall\as a este penodo 

(iii) La Garantía del Periodo Adicional deberá mantcner~e v1gente hasta 
'e enta (60) Oía' de-.pués de la fecha de tenninación del Periodo 
Adictonal de ['\plorncion prc' ia "verificación de la CNI I del 
cumplimiento total de las obligaciones relau,as a este periodo 

(b) S1 el Contratista presenta una póli1a de fianza: 

(i) Deberá ser e\.pedtda en fa~or > dbposicion de la C1\lll por una 
'>OCiedad anónima autoriLada para organiLar e> operar confonne a la 
Le) de lnstitucionc de eguros) Fi~nzas como in tuución de fian1as. 
CU)O objeto ca el otorgamiento de fianzas a título onero~o. por el 
monto establec1do en esta Cláusula 17.1. utili.lando el fonnato de 
póliza de fianLa que se adJunta como Ane'\o 6-B. 

(ii) La Garantía de ( umplimiento Inicial deberá mantenerse vigente hasta 
ciento ochenta ( 180) Días de~pu.!s de la fecha de tenninat:tón del 
Penodo lmcial de E'\plora~:ión pre,.ia 'enficación de la C?-.H del 
cumplimiento total de las obligacionc~ relativas a dicho pcnodo. 

(iii) La Garantía del Penodo Adic1onal debera manh:ner .. e \igente hasta 
c1cnto ochenta ( 180) Día'> después de la fecha de tcnninactón del 
Periodo Adicional de f\.ploración prc\lia "erificac1ón de In CNH del 
cumplimiento total de la!. obligaciones relativas a este penodo. 

(h) 1 1 Contrati~ta renuncia c\prc amente: 

(1) 

(2) 

A la notilicnción prc\in de ejecución de la póli1a de fianza por 
parte de la C 11 de confonntdad con lo e~tablecido en el an1culo 
289. párrafo cuarto de la Le) de In titudones de eguro) ) de 
riaruas. 

Al beneficio de compen~ación en ténnmos de lo que dtsponen los{ 
a.n1culos:! 197. en relación con cl2192 fracción l. del Código Civil 
rederal ~ 289. ultimo párrafo. de la Le} de lnslitucionc!. de 1'1 
Seguros) de riunza~ . 
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17.2 Garantia Corporatiu. 

Cada Empresa Participante deberá contar con una Garantia Corporativa 
debidamente uscrita por su Garante, utilizando el formato incluido en el Anexo 2 y de 
conformidad con lo siguiente: 

(a) Cada una de las Empresas Participantes podrá presentar una Garantía 
Corporativa debidamente suscrita por su empresa matriz en última instancia. 

(b) En caso que el Garante no se trate de la empresa matri7 en última 
instancia de la Cmpresa Participante, dicho Garante deberá exhibir a la CNI 1 sus e~tados 
financieros consolidados debidamente auditados que demuestren un capital contable mínimo 
equivalente al porcentaje de lnteré de Participación de la Cmpre a Participante de que se 
trate multiplicado por un monto de quinientos (500) millone de Dólares. 

(e) En los casos en que la suma del capital contable de la totalidad de 
Garantes de las Empresas Participantes que mtegran al Contratista ~ea tgual o superior a 
quinientos (500) millones de Dólares e podrá optar por que cada Garante ofrezca su 
respectiva Garantla Corporatha hasta por el monto que aporte para sumar dicho~ quinientos 
(500) millones de Dólares. Para ello. el Contrati La pre cotará el esquema de montos a cubrir 
por cada Garante, iempre y cuando la uma total garantizada por el Contrati La nunca 
disminuya de quinientos (500) millones de Dólares. En cualquier caso. el Garante del 
Operador debera garantizar al menos el treinta por ciento (30%) de los quinientos (500) 
millones de Dólares requeridos. Los Garante que opten por esta opción su cribirán su 
garantía en ténninos del Anexo 2. Formato A. 

(d) Durante la vigencia de la garantla. los Garantes deberán mantener un 
promedio anual mínimo de capital contable igual o uperior a los montos señalados en el 
inciso (b)). en su caso, el monto de capital contenido en el esquema previsto en el inciso (e). 
Las Empresas Participantes e"'hibirán a la C 11. de forma anual durante el tercer frimestre 
de cada año. lo estados financiero con olldados debidamente auditado de su Garante que 
muestren que el capital contable de dicho Garante es igual o superior al monto exhibido ) 
aceptado en términos de esta Cláusula. 

En cualquier momento y en caso que algún Garante no mantenga el requi ito 
de capital contable descrito en elmciso (b) anterior. la Empre a Participante de que se trate 
deberá notificar a la CNII dentro de los cmco (5) Ola po teriores a que tenga conocimiento 
de dicho incumplimiento) deberá pre entar una nueva Garantía Corporativa su crita por un 
Garante que cumpla con dicho nivel de capitalización. o en su caso. ofrecer como Garante a 
u matriz en última in~tancia . 

En el supue 10 en el que cualquier Garante pre ente un capital contable 
inferior al monto ofrecido como garant1a en el esquema de montos a cubrir pre entado 
conforme al inci o (e), la Cmpre a Participante re paldada por dicho Garante deberá notificar 
dicha disminución a la CNH dentro de lo quince ( 15) Día posteriore) a que tenga 
conocimiento de la misma. e podrá continuar optando por lo establecido en dicho inciso 
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siempre y cuando: (i) la Empresa Participante en cuestión presente a la CNll. dentro de los 
cuarenta> cinco (45) Días posteriores a dicha notificación. una nueva Garantía Corporativa 
suscrita por un Garante que cumpla con el monto de capital contable asignado a la misma 
empresa en el esquema de montos a cubrir presentado conforme a los ténninos del inciso (e): 
o (ii) el Contratista presente. en el mismo plazo. un nuevo e. quema de montos a cubrir por 
cada Garante en apego a los tenninos establecidos en el mismo mciso. De no cumplirse con 
alguno de los dos supuestos anteriores, los Garantes del Contratista. en su conJunto. no 
podrán optar por dicha detcrmmación del monto garantizado > cada uno suscribirá su 
Garantía Corporativa confonne al Anexo 2. Formato B. 

(e) La Garantía Corporativa se ejercerá de manera subsidiaria > 
exclusivamente para e\.igir el cumplimiento puntual ) oportuno de las obligaciones del 
Contratista en virtud de este Contrato que no ha)an sido pagadas ) lo cumplidas en su 
totalidad por el Contratista. según corresponda. previa ejecución de las Garamlas de 
Cumplimiento). en su caso. de las pólizas de seguros a las que hace referencia la Cláusula 
20. 

La Garantía Corporativa estará vigente hasta el término señalado en la 
Clausula 18.7. 

CLÁUSULA 18. 
ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA CONTRACTUAL. 

18.1 Requerimientos del Programa. 

El Contratista estará obligado a llevar a cabo todas las operaciones 
relacionadas con el Abandono del Area Contractual. El Plan de Desarrollo presentado para 
la aprobacion de la CNJJ, asi como los programas de trabajo > presupuestos indicativos 
deberán contener una sección relacionada con el Abandono. la cual deberá incluir todas las 
actividades necesarias para el taponamiento definitivo de Pozos. restauración, remediación 
). en su caso: (i) compensación ambiental del Área Contractual; (ii) desinstalación de 
maquinaria) equipo. ) (iii) entrega ordenada} libre de escombros y desperdicio«; del Área 
Contractual. Dichas actividades deberan reali7arse conforme a las Mejores Prácticas de la 
Industria. al Sistema de Administración) a la Norrnativ1dad Aplicable. 

18.2 Notificación de Abandono. 

Antes de taponar algún Pozo o desinstalar cualquier Material. el Contratista 
deberá notificarlo a la Agenc1a y a la CNJ l. con cuando menos sesenta {60) Olas de 
anticipación. 

18.3 Fideicomiso de Abandono. 

Una ve7 aprobado el Plan de Desarrollo por la CNH. el Contratista deberá 
abrir un fideicomiso de in"ersión (el .. Fideicomiso de Abandono"). en una institució~ 
bancaria mexicana de reconocida reputación ) solvencia. elegida por el Contratista con la 
opinión favorable de la CNH Cl fiduciario del fideicomiso de Abandono deberá invenir lo 
-s recibidos disponibles en instrumentos financieros emitidos por instituciones .. \ 
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financiera , corporaciones o gobiernos con calificacione crediticias de grado de inversión 
cuya vigencia no exceda el momento en que dichos recursos sean requeridos para fondear las 
actividades de Abandono de conformidad con las política de in,ersión establecidas por el 
fideicomitente . Las Panes acuerdan que el fin del Fideicomiso de Abandono es crear una 
reserva para fondear las operaciones de Abandono en el Área Contractual. El Contratista no 
podrá hacer uso de los fondo depositados en el Fideicomiso de Abandono para cualquier 
otro propósito que no sea llevar a cabo la operaciones de Abandono en el Área Contractual. 
ni tendrá derecho a dar en garantía. ceder o disponer de cualquier otra forma los recursos que 
integren el Fideicomi o de Abandono. Lo antenor ~in perjuicio de cualquier otro 
requerimiento impuesto por la Agencia de conformidad con la Normatividad Aplicable. 

18.4 Fondeo del Fideicomiso de Abandono. 

Una vez aprobado el Plan de De arrollo por la CNH el Contrati ta deberá 
depositar al Fideicomiso de Abandono un cuarto ( 1/4) de la Aportación Anual al término de 
cada Trime tre. La Aportación Anual para las operaciones de Abandono en el Área 
Contractual será determinada con base en la siguiente fórmula: 

Donde: 

AA, 
PAE, = 

RR = 

CAE 

11 

AA1=Máximo [O.(PAE1/RR)•CAE-IA1] 

Aportación Anual. 
Producción e timada en el Campo para el Año 
del cálculo. 
Re ervas remanentes probada~ ( 1 P) al inicio 
del Año del cálculo. según lo determine el 
Contratista. cuantificadas con base en la 
metodologla que establezca la CNII en la 
Normatividad Aplicable . Cstas re ervas 
remanentes deberán er consistente con el 
volumen de 11 idrocarburos a recuperar desde el 
inicio del Año del cálculo y hasta lo que ocurra 
primero entre: (i) la terminación natural del 
Contrato. o (ii) el Año en que se estima se 
tenninarán la actividades de Abandono en el 
Campo. 
Monto remanente de los Co tos de Abandono 
al inicio del Año del cálculo. estimado 
conforme al Plan de Desarrollo aprobado. 
según ea modificado. Dicho monto remanente 
se calculará como la diferencia entre el monto 
global de los Costos de Abandono que sea 
estimado sobre la base de los Costos de 
Abandono futuros para el Campo desde el Año 
del cálculo hasta lo que ocurra primero entre: 
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Donde: 

AAA1 = 

Donde: 

St-1 = 
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(i) la tenninación natural del Contrato. o (ii) el 
Año en que se esttma se tenninarán las 
acti\ idndes de J\bandono en el Campo. segun 
estud1os técmcos realizados por el ( ontrausta) 
aprobados por la CNH. menos el saldo 
acumulado en el f1dc1comiso de Abandono al 
iniciar el Año de Calculo (AAA,.I ). 
Es el interes generado en el Hdeicomiso en el 
Año de calculo. siguiendo la 'itguiente fónnula 

IAt - r, • \AA,.t 

Ls la tasa de interé'> aplicable al saldo del 
ftdeicomiso de Abandono. 
Es el .,aldo acumulado en el f1deicomi o de 
Abandono al tennmar el Año de cálculo. 
definido de la s1gu1ente forma: 
AAA,- AAA, ,-+ AA, · IA,-S,, . 

Es el momo total retirado del Fideicomi o de 
Abandono durante el Año de calculo para 
financiar acll\idades de Abandono realizadas 
en el mismo 1\ño. 

18.5 Fondo .. lmuficientc,, 

La responsabilidad del Contrati ta de cumplir con los trabajos de Abandono 
es independiente a que e'\.tstan o no fondos sufi~.:1cntcs en el Fidetcomi o de Abandono En 
caso que los londos de la cuenta de Abandono sean insuficientes para cubrir todos lo'> Costos 
de Abandono. el Contratista será respon able de cubrir el monto faltante Cn el contrato del 
fideicomiso de Abandono e deberá establecer que. en el~.:aso de c'\.ist1r un remanente en el 
fondo) una ve7 que c;e ha)an cub1erto los Costos ue Abandono. los recur os se deberán 
enterar al Contratista. previa autorilación de la C"-1 1 que ccn ifiquc el total cumplimiento de 
las obllgac1oncs de Abandono confonne al presente Contrato y los Planes de Desarrollo 
aprobados 

18.6 Su!lltitución Solicitada por la CNH. 

Pre\tO a la tenninación del presente Contrato por cualqu ier motivo.~ 
inclu}cndo la rescisión. la CNH podrá solicitar al Contratista que se abstenga de llevar a cabo 
operadones de \bandono c)pec1ficas con respecto a dctl!rmtnadas tn!>talacioncs. mclu}cndo 
Po7os. [n dicho caso. el Contrati•.ta debt!ril entregar al tercero que In CN II detennmc. las 
instalacione!l en bul!n e tado de funcionamiento. as1 como entregar al fondo cualquier saldo 
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remanente en el Fideicoma o de Abandono } a partar de e e momento el Contratista erá 
considerado relevado de cualquier futura obligación en relación con el u o) Abandono de 
dichas in talacione . 

18.7 Etapa de Tran ición Final. 

Un ( 1) Año previo a la terminación del pre ente Contrato por motivo de la 
conclusión de u vigencia. el Contrati ta .>' la C 11 iniciarán la Etapa de Transición Final para 
la totalidad o la parte corre pondieme del Área Contractual. durante la cual se llevará a cabo 
la entrega del Arca Contractual del Contratista a la C 11 o a un tercero designado para tal 
efecto, conforme a la Normatividad Aplicable) de acuerdo con lo iguiente: 

(a) El Contratista dcbera actuall7ar el Inventario de Activos para ancluir la 
totalidad de los Pozos ) Materiales e:-..i lente en la totalidad o la parte corre pondiente del 
Área Contractual: 

(b) El Contrata la debera pre entar a la C 11 un informe que eñale al 
meno la identificación de los Pozo > Materialc en la totalidad o la parte correspondiente 
del Arca Contractual. así como la descripción de las condiciones de operación a la fecha de 
inicio de la Etapa de Transicaón final: 

(e) El Contratista deberá pre cntar a la CNII un informe que contenga toda 
la información técnica referente al e tado que guardan el. o los }acimientos presentes en el 
subsuelo del área (presión. caracterlsticas de lo fluidos. volúmenes en él, o lo )'acimientos): 

(d) El Contratista deberá prec;entar a la CNH un informe que contenga toda 
la información obtenida dentro de los noventa (90) Da<b previos a la terminación del 
Contrato. relativa a la produccaón de Hidrocarburos en el Área Contractual ) de la 
infrae tructura asociada a la producción: 

(e) La C 11 olicatanl al lontrata la el Abandono de los Po7o y 
Materiales que no le can transferido a la CNII de conformidad con lo establecido en el 
presente Contrato: 

(f} El Contratista debera presentar un repone actuali7ado de su 1. tema. 
programa o mecanismo de atención a reclamaciones) o de gestión social para identificar los 
Pasivo ociales exi tentc dcnvado de la conducción de las Actividade Petrolera en la 
totalidad o la parte corre pondiente del Área Contractual ; 

(g) Cl Contrati ta debera actualizar la Línea Base Ambaental determinada 
de conformidad con la Cláusula 3.3. para identificar lo Daños Preexistente derivado de la 
conducción de la Actividade Petroleras en la totalidad o la parte corre pondiente del Área 
Contractual. )' 

(h) La CNII tendra la facultad de acompañar al Contrati ta durante la 
Etapa de Transacaón Final directamente o a traves del tercero desagnado} revi ará } "alldará 
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que las acti\ idades correspondientes hayan sido realizadas de acuerdo con las Mejores 
Prácticas de la Industria ~ de conformidad con la Normatividad Aplicable. 

En caso que: (i) el Contratista renuncie o devuelva la totalidad o una parte del 
Área Contractual de conformidad con las Cláusulas 3.4 y 7.1: (ii) ocurra la terminación 
anticipada del Contrato. o (iii) la CNH rescinda el Contrato. la Etapa de Transición Fmal 
iniciará de manera simultanea a la notificación de renuncia. devolución. terminación o 
resc1sión. según corresponda. emitida de conformidad con lo pre\ isto en el presente Contrato. 

En caso de renuncia, devolución. terminación anticipada o resch.ión. el 
Contratista} la CNH deberán ejecutar las acti-.idades necesarias de tal forma que. dentro de 
los seis (6) Meses siguientes a la notificación correspondiente. se conclu)a con lo previsto 
en el inciso (e) de esta Cláusula 18.7. El pago de las Contraprestaciones g~ncradas durante 
dichos seis (6) Mese!> se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en el Anexo 3 del 
presente Contrato. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior. la Etapa de Transición 
Final tendrá una durac1ón de hasta ciento ochenta ( 180) Días. prorrogables hasta por noventa 
(90) Días adicionales de oficio o a petición del Contratista. La CNII podrá objetar dentro de 
los noventa (90) Días siguientes el contenido de los incisos (a). (b). (e). {d). (f) y {g). Durante 
dicho período de noventa (90) Días. las Partes podrán celebrar audiencias o comparecencias 
para aclarar de buena fe cualquier diferencia e>.istente, de conformidad con las Mejores 
Prácticas de la Industria. las disposiciones establecidas por la Agencia y la Normalividad 
Aplicable. Una vez transcurridos los plazos previstos y concluidas las actividades a 
satisfacción de la C"JH, esta emit1rá una constancia de conclusión de la Etapa de Transición 
Final donde se indicarAn. en su caso. las acciones a realiLar en temas de remcdiación } 
Abandono. En caso que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto a la conclusión de la 
Etapa de Transición final. las d1ferencras e resolverán conforme a los procesos establecidos 
en la Cláusula 26. 

Una vez entregada la constancia de conclusión de la Etapa de Transición Final 
a la que se refiere la presente Cláusula 18.7 y. en su caso, concluido el Abandono de 
confonnidad con la Cláusula 18.1. las Partes contarán con un plazo de hasta noventa (90) 
Olas para firmar el acta de entrega) recepción de los trabajos de Abandono. Con la firma de 
dicha acta. la CNH notificará al Contratista la liberación de las Garanuas Corporativas 
correspondiente!>. 

En caso de que las actividades de Abandono se hubieran concluido con 

1 anterioridad a la Etapa de Transición Final. la CNH not1ficará al Contratista la liberación de 
las Garantías Corporativas hasta noventa (90) Días posteriores a la suscripción del finiqu1to 
de confonnidad con lo previsto en la Cláusula 23.6. 

11
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CLÁ ULA 19. 
RESPO. SABILIDAD LABORAL¡ SllBCONTRA TlST AS Y CONTENIDO 

ACIONAL 

19.1 Responsabilidad laboral. 

El Contratista y cada uno de us 'iubcontrattstas tendrán la re pon abtlidad 
exclusi' a e independiente de todo el personal } trabajadores empleados en las Actividade 
Petroleras. siendo los únicos responsables por el cumplim iento de la obligacione Jaboralc 
o patronaJe que provengan o emanen de la Normatividad Aplicable o de Jos contratos 
individuale o colecti.,os que ha)an celebrado con u personal ) trabaJadores. sin perJUicio 
de su contratación directa o indirecta. 

19.2 Subcontrati ta . 

El Contrati ta tiene el derecho a utilizar Subcontrati ta para el uministro de 
equipos} servicios e pecializado • stempre que dicha subcontratacionc no impliquen la 
sustitución de jacto del Contrata ta como operador. e entenderá que hay una sustitución de 
Jacto cuando. entre otros supue tos. el Contratista deje de tener el control de las Actividadc 
Petroleras. 

En todos lo ca o . lo ubcontrati tas deberán cumplir con las dispo icione 
aplicables del presente Contrato. el Si tema de Administración} la Normatividad Aplicable. 
El Contratista no podrá utilitar los ervicio de empre as que estén inhabthtadas por las 
Autoridades Gubemamentale. de confonnidad con la Normativtdad Aplicable o ob tante 
cualquier ubcontratación del Contratista. e te continuará siendo re ponsable de todas las 
obligacione derivadas del presente Contrato. 

19.3 Contenido ~acional. 

11 

El Contrati ta tendrá las siguientes obligaciones. 

(a) En el Periodo de Exploración: 

( 1) Cumplir con un porcentaJe mínimo de contenido nacional de 
veinti éis por ciento {26°'o) del "alor de Jo concepto eñalados en 
la Mctodologaa que e hayan adquirido o contratado para la 
Actividades Petrolera durante el Periodo de l:.xploración 

El cumplimiento de lo porcentajes minemos de contenado nac10nal 
será verificado por la · ecrctaría de Economía al término del Período 
Inicial de Exploración y del Período Adicional de E\.ploracion. 
egún corresponda. de conformidad con la Metodología } la 

Normatl\ idad Aplicable 
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(:!) Incluir en sus propue ta de Plan de E\.ploración un programa de 
cumplimiento del porcentaje de contenido nacional antes ind1cado. 
así como un programa de tran~ferenc1a de tecnología. inclu}endo 
lo pluo!. ) las etapas aplicables a ambos programas. los cuales 
deberán cr aprobado por la CM l. con opmión de la ~ecrctana de 
[ conomía. de confonmdad con las Cláusula ~. de e~te Contrato. 
L na vez aprobado'>, lo<. programas se considerarán parte mtegrante 
dt!l presente Contrato. La obligaciones en materia de contenido 
nacional. 101c1arán al momento en que el Plan de Lxploración sea 
aprobado 

(b) En el Período de l:.valunción: 

( 1) Cumpl1r con un porcentaje mmtmo de contenido nacional de 
veintiséis por ciento (:!6°1o) del 'alar de todo los conceptos 
~eñalados en la Metodología que se ha)nn adquirido o contratado 
para las Acti\ idades Petroleras durante el Período de Evaluación. 

Ll cumplimtento de lo porcentajes mínimos de contenido nacional 
sera venficado por la Secretaria de Lconomia al término del 
Penado de Evaluación. de conformidad con la Metodología y la 
Normattvidad Aplicable. 

(2) Incluir en sus propueo;tas de Programa de [valuación un programa 
de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional antes 
indicado, as1 como un programa de transferencia de tecnología. 
inclu)endo los pla7os y la etapas aplicable a ambo programas 
lo cuales deberan cr aprobados por la CNII. con opmtón de la 
Secrctana de Economía. de conformidad con la Cláusula 5. de este 
Contrato. Una \CZ aprobados. los programas se consideraran parte 
integmnte del presente Contrato. L.as obligaciones en materia de 
contenido nacional. m1ciarán en el momento en que el Programa 
de [\ aluacion sea aprobado. 

(e) En el Período de De arrollo: 

( 1) Cumplir con un porcentaje minimo de contenido nactonal del \'alor 
de todos los conceptos o,ellalados en la Mctodologia que se hayan 
adqu1rido o contratado durante el Pl!riodo de Desarrollo para las 
Actt\ 1dade., Petrolera . el cual se incrementará anualmente a una 
tasa constante a partir de vcmti<,iete por ciento (27%) en el pnmer 
Año del Penodo de De arrollo hasta que en el A !lo 2025 constitu)a 
cuando menos el treinta) ocho por ciento (38%). 

E.l porcentaje minimo requerido de contenido nacional será 
verificado por la ecrctario de Cconomta cada tres (3) Ai'los ) 

52 1\RI \ CO\o 1 R \{ ll Al ll<•-112 



Contrato o. CNJI-R02-L03-R •-02'2017 

comprenderá aquellos conceptos que se hayan adquirtdo o 
comra1ado durante el Periodo de Desarrollo de conformidad con la 
Metodologta ) a la Nonnatividad Aplicable. 

(2) Incluir en su propuesta de Plan de Desarrollo un programa de 
cumplimiento del porcentaje de contenido nacional antes mdicado, 
así como un programa de transferencia de tecnología. incluyendo 
los plazos ) las etapa aplicables a lo!. programas los cuale 
deberán er aprobados por la CNH. con opinión de la ecretaria de 
Economía. de conformidad con la Cláusula 6. de este Contrato. 
Una ez aprobado . lo programa se con ideraran parte integrante 
del presente Contrato. Las obligaciones en materia de contenido 
nacional. iniciarán en el momento en que el Plan de Desarrollo sea 
aprobado. )' 

(3) A partir del Año 2025. los conceptos eñalado en la Metodología 
deberán constituir al menos el treinta y cinco por ciento (35%) del 
valor de todos los concepto ante referidos que se hayan adquirido 
o contratado para las Acllvtdade Petroleras. sin perju1cio de que 
este porcenlaje mínimo promedio de contenido nacional se revise 
conforme al transitorio vigé imo cuarto de la Le) de Hidrocarburos. 

(d} Cl Contrati ta deberá entregar a la Secretaria de Economía en la 
periodicidad establecida por dicha Secretaria. un reporte que inclu~a la información sobre el 
contenido nacional en la forma } conforme al procedimiento previsto en las disposiciones 
que emita dicha Dependencia para llevar a cabo la verificación correspondiente. En caso de 
incumplimiento del porcentaje mínimo de contcmdo nacional sei'lalado en los programas de 
cumplimiento referidos. el Contratista debera pagar por concepto de pena convencional a la 
Nación. por conducto del rondo. un porcentaje del valor de los conceptos ef'lalado en la 
metodología establecida por la ecretarla de Economía para la medición de contenido 
nacional que hayan sido adquirido en incumplimiento de los porcentajes mínimos de 
contenido nacional requeridos, según haya sido verificado por la ecretaria de Cconomia. de 
acuerdo a lo siguiente: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv} 

El equivalente al quince por ciento ( 15%) para el Periodo de 
Exploración: 

El equivalente al quince por ciento ( 15%} para el Periodo de 
Evaluación: 

El equivalente al veinte por ciento (20%) para el primer Año del 
Periodo de De arrollo: 

El equivalente al cuarenta por ciento (40°o) para el egundo Año del 
Periodo de Desarrollo: 
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(\) El equtvalente al se enta por ciento (60%) para el tercer Ailo del 
Periodo de Desarrollo: 

(vi) El equivalente al ochenta por ctcnto (80%) para el cuarto Ailo del 
Pcnodo de Dcc;arrollo; y 

(\u) El cqui\alcnte al cien por ciento ( 1 00°'o) a partir del quinto Al\o del 
Penado de Dec;arrollo. 

En caso que en el Área Contractual convivan de manera simultánea Períodos 
de Cxploractón Penodos de f\alua~:tón) Penodos de De arrollo CU)O~ requerimtentos de 
contentdo nactonal ... can diferentes) en alguno de dtchos penodos el porcentaje de contenido 
nacional e:\.ccda el mínimo rcquendo. el Contrattsta podrá c;oltcttar la acreditación de dicho 
e:\cedente para aquellos pcnodos en lo., que no e ha)a alcanLado el porcentaje minimo 
requerido. 

Respc~.:to al incumplimiento de las dcmá~ disposiciones de contenido nacional 
prc\ islas en e'ita Clau~ula 19.3) en la Normath:idad Aplicable. el Contratista dcbeni pagar 
al fondo. por concepto de pena con,encional. la anción ma."\tma prevista en el articulo 85. 
fracctón 11. inciso o) de la Le) de lltdrocarburos. 

La CNII podra C"\igir el cobro de las penas comencionale correspondientes 
en c~o que el Contratista no pague al rondo dichoc, \a lores dentro de los quince ( 1 S) Dtas 
~igutentcs a la instrucción de pago al Contratista por parte de la CN H. 

(e) o ob~tante cualquier ubcontratación. el Contratic;ta será re pon able 
de todas las obligaciones en materia de contenido nacional denvadas del pre ente Contrato. 

19.4 

El Contratista deberá dar preferencia a la contratación de crv tCIO'> ofrecidos 
por compailías locales. asi como a la adqui~ición de btenes de producctOn nactonnl. cuando 
ésto., sean ofrc~.:tdo~ en el mercado internacional bajo condtciones equl\alcntes. inclu}endo 
canttdad. caltdnd. dt ponibiltdad )- precio siempre que éste ultimo !>ca determinado con base 
en Reglas de Mercado o. tratándose de Lran~acciuncs con partes rclactonadas. con base en 1~ 
Guta~ '>obre Precio de Transferencia para Empre as Muhinacionale > las Admmtstractone 
Fiscales aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación} el Desarrollo 
Economtco 

19.5 Capacitociún , . Transferencia Tecnológica. 

Ll Contratista debcra cumplir con los programas de capacitactón ) ~ 
transferencta de tccnologta aprobado por la CNII en el Plan de ["\ploractón. el Programa de 
Evaluac1on ) en el Plan de Desarrollo. Las actl\ tdades > los programas refendos tnclumin. 
entre otros. la adopción. innovactón, asimilación. investtgación ~ desarrollo tccnológtcos. y 
formación de rc~.:ur ... os humano nacionale., en la inve ugacion cienttfica } tecnológtca 
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aplicada a la Exploración} E:\tracción de Hidrocarburo en coordinación con institucionc 
de educación uperior. 

20.1 Di!llpO!IIición General. 

Las obligaciones. respon abilidade y riesgos del Contratista confonne al 
presente Contrato son independientes de los seguros, garantras o cualquier otro instrumento 
financiero a los que hace referencia en e ta Cláusula 20 }. en con ccuencia. el alcance de la 
obligaciones y responsabilidade derivadas de la asunción de tales riesgos no podrán 
reducirse en perjuicio de la Nación o de terceros por la contratación de seguros. garamra o 
cualquier otro instrumento financiero o por la falta de contratación o cobertura suficiente de 
ellos. 

20.2 Cobertura de Seguros. 

Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a las Actividades Petroleras. 
previo al inicio de la mismas. el Contratista deberá obtener y mantener en pleno vigor> 
efecto la coberturas financiera contingente~ requeridas, confonne a la onnatividad 
Aplicable, frente a daño o perjuicio que e pudieran generar como resultado de dicha 
actividades; así como la cobertura de daños a los Materiales Inmuebles para er utilizados en 
las Actividades Petroleras confonne a la Mejore Practica de la Industria. 

20.3 Destino de los Beodicio . 

El Comratista destinará inmediatamente cualquier pago que reciba por 
concepto de cobertura de seguros. garantfa o cualquier otro rn trumento financiero para 
remediar el daño civil o ambiemal. reparar o reemplazar cualquiera de los Materiales dañados 
o destruido . i una compai'Hn a eguradora o la emi ora de cualquier otro instrumento 
financiero retiene el pago correspondiente, por cualquier cau a, el Contratista deberá asumir 
los Costos de reparación o de reposición. Una vez que se ha)an cubierto la totalidad de los 
Costos de reparación o de reposición. el Contratista podra emplear el excedente de los montos 
recibido por concepto de cobertura de seguro . garantía o cualquier otro instrumento 
financiero. para recuperar los Costos en los que ha)a incurrido con anterioridad a dicha 
recepción. 

CLÁUSULA 21. 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER FI CAL 

21.1 Obligacione!l de Caricter Fi. cal. 

Cada Empresa Participante erá re ponsable de cubrir las Obligaciones de 
Carácter fiscal que de fonna individual le correspondan de confonnidad con la Nonnatividad 
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Aplicable. Lo anterior. sin perJUICIO de aquellas Obligaciones de Carácter riM.:nl que 
corrc-.pondan al Contratista )' que por u naturale1a. de acuerdo con la Normau .. idad 
Aplicable c;can respon abilidad del Operador en nombre del tontrallsta 

21.2 Derecho ' Apn,,cchamicnto .. 

Cl Contratista estará obligado a pagar oportunamente los derechos > 
apro\echamientos que establezca la Normatt\oldad Aplicable por la adminic;tración > 
supen isión que del prc~cnte Contrato realicen la C1'1.J II y la Agem:1a. 

CLÁUSULA 22. 
CASO FORTUITO O FllERZA MAYOR 

22.1 Ca u Fortuito o Fuena Ma\or. 

anguna deJa., Parte~ rcspondeni por el incumplimiento. su pensión o retraso 
en la ejecución de las obligaciones del pre ente Contrato si dicho incumplimiento. suspensión 
o retraso ha sido causado por Caso Fortuito o r uerza Mn)Or. 

22.2 Carga de la Prueba. 

la prueba de Caso Fortuito o r ucr7a Ma~or corresponderá a cualquiera de las 
Partes que la alegue 

22.3 Nocificación dt Ca u Fortoilo o Futr1a Ma\or. 

i el Contratista no puede cumpltr con cualquier obligación prevtsta en el 
prc-.cnte Contrato como resultado de taso fortutto o fuerza Ma}or. deberá notificar por 
escnto a la CN H las cauc;as que onginaron el incumplimiento anclu)endo. hasta donde sea 
po 1ble. una e:\plicación >· en '>U ca o. la documentación de la eventualidad que le 1mp1de 
cumplir con dichas obligaciones a m~ tardar quince ( 15) Dias de<,pués que tenga o debiera 
de tener conocimiento de la m:urrencia del Caso f'ortuito o f uerza \rtayor de que e trate. 
alvo lo prc\ 1sto en el Anexo 1 O. La C 11 deberá informarle al Contratista si se reconoce o 

no el Caso f·ortuito o la Fuer1a Ma)or en un piULo no ma}or a treinta (30) D1as contados a 
parttr de que ha}a recibido la notificac1on de Caso Fortuito o f'uer1a Mayor con anformac1ón 
completa. al \o O por lo previsto en el presente Contrato. el Contratista deberá asum1r de nuevo 
el cumplimiento de sus obligactones tan pronto como el Caso f·ortuito o Fuerza Ma)Or ce e. 

Una ... eL que la CNH reconozca el (aso Fortuito o Fuerza M&)Or los Penodos 
de C-..ploración } los Periodo-. de [\nluacion '>eran prorrogados conforme a esta Cláusula 
2. 2.3 sol~mentc cuando el C~o Fo~uito o. ~ucr1n ~a}or de que se trate tenga un impacto en y 
las acttvtdades de [ xplorac1on y b :nluac1on, cgun sea el caso. de ma de trcanta (30) D1as 
sobre dichos periodos. Los periodos de E:\ploración. Lvaluactón o Desarrollo. segun ~/1 
corresponda. e prorrogarán por el mismo tiempo que dure el Caso FortuitO o Fuerza Ma}or. 1 
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En ningún caso la prórroga a que se refiere esta Cláu ula 22.3 tendrá como consecuencia que 
la vigencia del contrato supere los cuarenta (40) años. 

El Contratista deberá presentar la solicitud de prórroga correspondiente a más 
tardar el último Día !lábil del Trimestre siguiente a partir de que se cumpla un ( 1) Año de la 
fecha de notificación de Ca o Fortuito o Fuerza Ma}or a la que se refiere esta Cláusula 22.3 
o de los tres (3) Trimestres sucesivos. únicamente en caso que el Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor no haya ce ado. con la documentación que oporte su solicitud. La CNII resolverá 
sobre la olicitud de prórroga en un plazo que no excederá los quince ( 15) Días Hábiles 
siguientes a partir de la recepción de dicha olicitud en términos de lo establecido en el 
presente Contrato }. en su caso, podrá solicitar información o documentación oporte 
adicional, suspendiendo el plazo para emitir la resolución hasta en tanto la CNH reciba la 
información o documentación soporte adicional por parte del Contratista. En caso que la 
CNH no emita una resolución dentro del plazo establecido. ésta se entenderá en sentido 
favorable. 

El Contratista podrá ometer a la aprobación de la CNH modificaciones a los 
planes de conformidad con lo previsto en el Contrato, siempre que el Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor tenga un impacto en las Actividades Petroleras realizadas en una porción del Área 
Contractual. 

22.4 Derecho de Terminación. 

i dado un Caso Fortuito o ruerza Mayor. la realización de las Actividades 
Petroleras se interrumpieran por un período continuo de dos (2) Años o más. la CNII y el 
Contrati ta podrán de mutuo acuerdo formalizado por escrito, dar por terminado el presente 
Contrato. Este derecho estará vigente hasta tres (3) Meses posteriores a la finalización del 
Caso Fortuito o Fuerza Ma}or. St la otra Parte rechazare la solicitud de dar por tenninado el 
presente Contrato. las Parte e sujetarán a lo previsto en la Cláusulas 26.2 y/o 26.5. 

22.5 SICuacione<~ de Emergencia o Sini~tro. 

En casos de emergencia o siniestro que requieran acc1on inmediata. el 
Contratista deberá informar mmediatamente a la CNH. a la Agencia y a la Secretana de 
Energía. y tomar todas las acciones adecuadas conforme al plan de atención a emergencias 
del Sistema de Administración para controlar la situación lo más pronto posible. a fin de 
preservar la integridad flsica de las Personas y proteger el medio ambiente, lo Hidrocarburo 
y los Materiales. El Contratista notificará a la Agencia} a la CNH la accione tomadas } 
setenta y dos (72) horas después remitirá el reporte correspondiente por escrito. en el 
entendido que en caso que la Agencia o la CNH no estén satisfechas con las acciones tomadas 
por el Contratista. éstas podrán requerirle al Contratista que emprenda acciones adicionales 
para mitigar o controlar la emergencia o para reparar lo danos. Lo anterior sin perjuicio de 
cualquier otra atribución o facultad de la Agencia o cualquier Autoridad Gubernamental 
conforme a la Normatividad Aplicable. 
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CLÁUSULA 23. 
RF:SCJ. IÓN AD~tiNISTRATI\'A \'RE CISIÓN CONTRACTU L 

23.1 Re ci~ión Administratha. 

En caso de ocurnr cualqutera de la causas gra,cs de rescisión administrativa 
previ~tas en el anículo 20 de la Le)' de 11 idrocarburos )'que se en listan a continuación. > una 
'e7 que conclu)a el penodo de investigacion pre\ ia referido en la Cláu!>ula 23.2. la CNII 
podrá rescindir administrativamente este Contrato prev1a instauractón del procedtmiento de 
rescisión administrati\'a pre'Yisto en la Cláusula 23.3) la Normatividad Aplicable: 

(a) Transcurran más de ciento ochenta ( 180) D1as contmuos sin que el 
Contratista inicie las actividades previstas en el Plan de C"plorac16n. Programa de 
Evaluacion o en el Plan de Desarrollo aprobados. o que el Contratista suspenda por más de 
c1ento ochenta ( 180) D1as continuo d1chas acm 1dades. en ambos casos m Causa Justificada 
ni autonzac1on de la CNII: 

(b) f-1 Contratista no cumpla el Programa \1inimo de Trabajo. in Cau a 
Justtlicada. s1empre que la úaranlia de Cumplimiento correspondiente no sea suficiente para 
cubrir d1cho mcumpltmtento: 

(e) El Contratista ceda parcial o totalmente In opcracion o los derechos 
conferidos confonne al presente Contrato. ~m contar con autonzac1ón prevl8 en los términos 
) condiciones previsto~ en las Clausulas 24.1 ) 24 .2: 

(d) Se presente un Accidente Grave cau ado por Dolo o ( ulpa del 
Operador o una Lmprcsa Pantcipantc. que ocasione daño o instalacionc!>. fatalidad ) pérdida 
de producción. 

(e) El Contratista. por mas de una ocasión. rem1ta de rorma Dolo~a o Sin 
Causa Justificada lnformac16n o Repones Falsos o Incompletos. o los oculte a la Secretaría 
de Energta. a la eactaria de Hacienda. a la ecrctaria de Economía. a la (NI l. al rondo o 
a la Agencta respedo de la producción. Costos o cualquier otro aspecto relevante del 
Contrato: 

(f) Cl Contratista incumpla una resoluc10n definitiva de órgano 
juri díccionales federales relacionada con el Contrato o con las Actividades Petroleras. que 
constitu)a cosa juzgada. o 

(g) rl Contratista omita. in Causa Justificada. algún pago al Estado o 
entrega de 1 ltdrocarburos a este. conforme .a lO\ plazos y termmos previstos en el pre ente 
Contrato. 

Para efectos de esta Clausula 23.1 se entenderfl por: 
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(i) Accidente Gra\e: cualquier accidente en el cual concurran las 
stgutentes circunstancias: 

( 1) Daño a las Instalaciones que implique la pérdida total o parcial 
de la mismas de forma que. impida al Contratista llevar a cabo 
las Actividades Petroleras en el Área Contractual durante un 
período m a) ora noventa (90) Días continuo contado a partir 
de que ocurra el accidente. Para efectos de esta definición 
lnstalación(e ) e entendera como el conjunto de Materiale 
que conforman unidades productiva cuyo propósito e el 
descubrimiento. producción. almacenamiento. proce amiento 
o desplazamiento de Hidrocarburos: 

(2) Fatalidad, y 

(3) Cuando la pérdida de la producción en el evento implique 
cualquier destrucción o derrame de Hidrocarburos ~in control. 
igual o mayor a diez mil ( 1 0.000) barriles de petróleo crudo 
equivalente. distinto del venteado. quemado } vertido. en su 
caso. que se lleva a cabo en condiciones norma le!> de operacion 
durante el desarrollo de las Actividade Petrolera realiLadas 
conforme las Mejores Práctica de la Industria > la 
Nom1atividad Aplicable. Para efectos de esta definictón 
cuando el accidente ocurra durante el Periodo de C:\ploración. 
Pérdida de Producción se entenderá como un derrame de 
Petróleo o Canden ados o fuga de Gas Natural. 

(ii) in Causa Justificada: cualquier causa imputable de manera 
indubitable al Contratista y en la cual é te ha) a omitido lle\ ara cabo los esfuerzos razonables 
a su alcance para evitar caer en el incumplimiento de cualquiera de las obligac•ones previstas 
en el Contrato que implique la posible actualización de alguna de las cau ale de re cisión 
administrativa previstas en e ta Cláusula 23 .1: 

(iii) Culpa: cualquier acción u omic;ión del Contratista que produzca un 
resultado que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se producirla) que 
derive en la violación a la Normatividad Aplicable o a un deber que objetivamente era 
necesario observar en materia de seguridad industrial : 

(iv) Dolo o de forma Dolosa: cualquier acción u omisión del Contratista o 
Empre a Participante con la intenctón de perseguir directamente un resultado. e 

(v) lnfonnación o Reportes Falsos o Incompletos: aquella infom1ación o 
reportes relativos a registro de precios. Co to . producción de llidrocarburos } demás 
información necesaria para calcular y revisar las Contraprestaciones en favor del Estado, que 
sean contrarios a la verdad o que deliberadamente resulten insufictentes en grado tal que de 
los mismo no se puedan de prender los elemento mínimo necesarios que debieran 
contener. según su natura leLa} propósito.} que can presentado con la intención deliberada 
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de engañar a la CNII o a cualqu1er otra Autondad Gubernamental con el objeto de obtener 
un beneficio que no le correspondiere de haber pre~entado la información verdadera ) o 
completa. 

23.2 lnH,Iígación Prnia. 

ln caso que lo CNH conotca algún md1cto de incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones dcnvada~ del prc~cnh: Contrato que pudieran Implicar una posible causal 
de rc~ci~ion administrati\a en términos de lo prc\isto en la Cláusula 23 l. la C 11 dará aviso 
al Contratista> se allegará de todo~ lo~ elementos> pruebas ne~o.esarias para determinar ~i la 
razón por la cual e origino la '"' estigación prl!via constitu) e una ca u al paru m1C1ar el 
procedimiento de resds1on. en termino~ de lo prcvi toen In Cláu uln 23.3 E:.n el ca'o de lo 
pre\ isto en la C láu~ula 23 l. inciso d). la inve~tigación pre' ia se llevará a cabo para 
determinar la po~ibll! e\istcncia de Dolo o Culpa por parte del Contratista. 

Lste periodo de análisic-. no podrá ~er menor a treinta (30) Días> no tendrá una 
duración mayor a do~ (2) Años Durante e te pcnodo el Contrati ta deberá garant11ar la 
continuidad de las Act1v 1dade~ Petrolera<:.. siempre ) cuando sea seguro ) técnicamente 
po ible. 

Lo anterior sm perjuicio de que el Contratista pueda notificar a la CNll 
md1cio~ dt: m~o.umpltmicnto de alguna de las obligaciones derivadas del presente Contrato 
que pudieran implicar una po ible causal de rescisión administrativa en términos de lo 
pre\ 1~10 en la Cláusula 23.1 a e\cepción de su mc1so (d). asi como pre entar una propuesta 
de rcmediación del potencial incumplimiento para la aprobación de la C1\IH 

Para efectos de lo previsto en esta Cláusula 23.2. el Contratista y la C JI 
deberán nombrar de mutuo acuerdo. o en su cnc;o. recurrir a la asistencia de una insutucion 
para el nombramiento de un e.,perto independiente que deberá cumplir con los requisito~ 
previsto~ en In Cláu~ula 26.3. Las opiniones de dicho experto independiente no seran 
vmculantc~ para las Panes ni para alguna mm Autondad Gubernamental. 

Durante la etapa de investigación previa el Contratista ) el e\perto 
independiente podran preparar ) presentar repones relacionado~ con la pos1ble causal de 
resc1sión adminbtrall\ a. Las Panes deberán acordar el plívo en el que el e\peno 
independiente deberá emitir sus reportes \tendiendo a la complejidades del caso. las Parte 
podnin de mutuo acuerdo y por e crito prorrogar d1cho plazo respetando el máximo previsto 
en esta Cláusula 23 2. 

La Cl\11 comunicará la intención de finalizar la etapa de inve tigación con 
una nnucipación no menor o treinta (30) Días a efecto de que el Contratista manifieste lo que 
a su derecho convenga. 

23.3 Procedími~nto dr R~. ci~íón .\dmioistrali,·a. 

L na vct c.¡uc e determine lo e'istencia de una causal de resc1s1on 
admmistrativa de conformidad con la Cláusula 23 l. la CNH deberá notificar al Contratista 
por c-.crito la causal o causales que e tn\oquen para dar micio al procedimiento de rescisión 
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administrativa: de manera que el Contratista manifieste lo que a su derecho convenga dentro 
de los treinta (30) Días posteriore a la notificacion del inicio del procedimiento de rescisión 
administrativa. Transcurrido dicho pla.7o. la CNH contará con un plazo de hasta noventa (90) 
Días para valorar los argumentos y pruebas que, en su caso, haga valer el Contratista. La 
resolución de rescindir el Contrato deberá estar aprobada por el pleno del órgano de gobierno 
de la CNH. fundada. motivada y notificada oficialmente al Contrati ta. 

Si el Contrati ta o cualquier Empresa Panicipante solventa la causal de 
rescisión en que haya incurrido antes de que la CNH emita la re olución respectiva. el 
procedimiento de rescisión administrativa quedará sin efecto. pre\ ia aceptación } 
verificación de la CNI 1 } aplicando, en su caso. las sanciones corre pondientes conforme a 
lo dispuesto en el presente Contrato y la Normatividad Aplicable. 

La resolución que rescinda el presente Contrato tendrá efectos inmediato y 
no requerirá declaración judicial. Declarada la rescisión administrativa, las Panes celebrarán 
el finiquito corre pondiente para efectuar lo previsto en las Cláusulas 23.5 ) 23.6. 

La CNH deberá notificar a la ecretarla de Cnergfa. a la Secretaria de 
Jlacienda, a la Agencia y al Fondo sobre la declaración de rescisión adm inistrath a el Ola 
Hábil siguiente a que se haya emitido la resolución corre pondiente. 

Las contro,ersias relativas a la rescisión administrativa se solventarán en 
términos de la Clausula 26.4. 

23.4 Rescisión Contrscrual. 

Además de las causales de re cisión administrativa pre\ istas en la Ciáusula 
23.1, y de terminacrón anticipada previstas en la Cláusula 3.4. la CNII tendrá derecho a 
rescindir este Contrato en los siguientes supuesto . siempre que el Contratista omita sanear 
o llevar a cabo una acción directa ) continua para remediar el incumplimiento 
correspondiente dentro de los treinta (30) Dia de haber recibido la notificación de dicho 
incumplimiento por pane de la CNII. 

(a) El Contratista no presente las Garnntlas de Cumplimiento o no las 
mantenga en vigor de conformidad con lo previsto en la Cláusula 17.1. o no mantenga en 
vigor las Garantlas Corporativas de conformidad con lo previsto en la Cláusula 17.2 y su 
propios términos Sin Cau. a Justificada: 

(b) Cualquier Empresa Panicipante o Garante: (i) se liquide o de cualquier 
otra forma ce e su existencia legal o corporativa, u (ii) ocurra cualquier acontecimiento que 
conforme a las le}es aplicables a cualquier l:.mpresa Participante o Garante tenga un efecto 
análogo a los mencionados Sin Causa Justificada; 

(e) Cualquier Empresa Participante o Garante: (i) caiga en insolvencia: (ii) 
sea incapaz de pagar sus deudas al vencimiento de las mismas; (iii) solicite o acepte la 
impo ición de un admini trador. liquidador o síndico respecto a sus propiedades o sus 
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mgresos: (i\) inicie cualquier procedimiento conforme a cualquier legio;lación para el reajuste 
o diferimiento de sus obliga..: Iones o de cualquier pane de las mismas. (v) solicite la quiebra. 
reorganización. suspensión de pagos. di olución o liquidación. o (v1) realice o permita una 
cesión general o un arreglo con o para el benefic1o de sus acreedores. 

(d) Cualqu1era de las l mpre as Participantes mfrinja cualquier 
dispos1ción contenida en la Clausula 33 2 Stn Cau a Justificada. o 

(e) Cualquier otro mcumplimicmo sustanc1al Sm Cau a Justificada de 185 
obligaciones del Contratista conforme al presente Contrato. 

Declarada la rescisión contractual , la:. Pone-. podran sujetar e a lo preví to en 
la Clausula 26. con C'\ccpc1ón de lo pn.:\'i'>to en In Cláu.,ula 26.4 

La CNI 1 no CJCrccrii su derecho a rescmd1r el Contrato bajo los supuestos 
previstos en los incisos (b) al (e) de esta Cláusula 23.4. en el caso que alguna o el resto de las 
Empresas Part1t1pantcs que conforman al Contratista: 

( 1) Manifie\ten por c..crito a la C\11 1 su intcré irrevocable de adquirir los 
lntere\es de Part1C1pat1on baJo el presente Contrato de la(s) Empre a(s) Partic1pantc(s) en 
mcumplimiento. dentro de lo treinta (30) primero Dms iguientes a haber recibido la 
notllicac1ón del mi mo por parte de la CNII. D1cha manifestación debcni tener la 
confirmación de la salida de la(s) Empre-,a( ) Participante( S) de que e trate: 

(ii) Adqu1eran posteriormente los lntere-.c .. de Participación de la(s) 
[mpresa(s) Partic1pantc(s) en mcumplimiento. de conformidad con lo estnblec1do en la 
Cláusula 24 ~ en la ormatÍ\ idad 1\plicable, ) 

( iii) Pre:,ent~n ) mantengan en \ igor lo Garantías de Cumplimiento de 
conformidad con la Cláusula 17.1 ) las Garantías Corporatl\ as de acuerdo a los nuevm 
Intereses de J>nnic1pac1on ) de confom1idad con lo pre' isto en la Clausula 17 2 > sus prop1os 
térmmos. 

Para efectos de C'>ta Clausula 23.4 se entenderá por: 

in Causa Justificada: cualquier causa imputable de manera mdubitablc al 
Contratista} en la cual este haya omitido llevar a cabo los e ... fucr~:os razonable a u alcance 
para evitar caer en el mcumplimiento de cuok1uiera de las obligaciones pre\ 1sta en el 
Contrato que 1mplique la posible actualiLación de alguna de las cauo;ale de resc1s1ón 
contractual prc' ist~ en esta Cláusula 23.4. 

lJ.S Efectos de la Rt'lcillión Admini. trati\a o Resci ión Contractual. 

[n caso que la CNII rescinda e-.tc Contrato conforme a Jo establecido en las 
Cláusulas 23.1 o 23 .4. e estora a lo siguiente: 
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(a} El Contratista deberá pagar a la Nación, a traves del Fondo. cuando 
corresponda las penas convencionales a que se refieren las Cláusulas 4.5 ) 4.6 o. en su caso. 
los dai\os ) perjuicios que la Nación sufra como resultado directo e inmediato del 
incumplimiento que dé lugar a la rescisión en término de la Normatividad Aplicable, 
computados a partir de que e notifique la misma. según sea el ca o; 

(b) El Contratista cesará todas las Acth idades Petroleras en el Área 
Contractual. e~cepto aquellas que ean necesarias para preservar) proteger los Materiales en 
proceso de fabricación o terminados, ) devolverá al [ tado, a travé de la CNH, el Área 
Contractual en término de lo establecido en este Contrato. Con la terminación de este 
Contrato la propiedad de los Materiales construidos o adquiridos para ser utilizados en las 
Actividades Petroleras pasará de forma automática a la Nación libre de gravamen sin cargo. 
pago ni indemnización alguna conforme a lo establecido en las Cláusulas 13.1 } 13.2, 

(e) Las Partes suscribirán el finiquito al que e refiere la Cláusula 23.6. El 
Contrati ta únicamente tendrá derecho a recibir como pago por parte de la Nación el finiquito 
establecido en dicha Cláusula 23.6. en caso que éste genere un aldo en favor del Contratista. 
) 

(d} El Contrati ta deberá cumplir con todas las obligacione relativas a la 
devolución del Área Contractual, inclu}endo, in limitar. las relacionadas con el Abandono 
) entrega del Area Contractual conforme a lo previsto en la Cláusula 18. 

23.6 Finiquito. 

Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 23 .5, a más tardar seis (6) Meses 
después de la terminación del presente Contrato por cualquier moti\ o, o en caso que la CNII 
rescinda el Contrato. las Parte deberán suscribtr un finiquito en el cual se harán constar los 
saldos en favor y en contra respecto de las Contraprestacione devengada:. hasta la fecha de 
terminactón o rescistón del Contrato. Cuando las Parte no lleguen a un acuerdo sobre lo 
anterior, podrán dirimir sus diferencias en términos de la Clóu uta 26.5. 

En caso de ser necesario. el finiquito con iderará los aJustes o transacciones 
que se pacten para finalizar las contro\ersias que se ha}an presentado durante la vigencia del 
Contrato. 

CLÁU ULA 24. 
CESIÓN Y CAMBIO DE CONTROL 

24.1 Ce ión. 

Para poder vender. ceder, transferir. trasmtttr o de cualquier otra forma 
disponer de todo o cualquier parte de sus derecho (incluyendo la totalidad o parte de su 
Interés de Panicipación) u obligaciones de conformidad con este Contrato. que tmplique la 
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Cesión del Control Corporativo y de Gestión o del Control de las Operaciones del Contratista 
deberá contar con la autorización prev1a de CNI I en terminas de la Normativ1dad Aplicable. 

La o las Empresas Participantes correspondientes deberán notificar a la CNII 
de cualquier cambio en la estructura de capital de dichas Empresas Participantes que no 
resulte en un cambio de Control del Contratista de conformidad con esta Cláusula 24. 1 y de 
la Nonnatividad Aplicable. 

24.2 Efectos de la Cesión o el Cambio de Control. 

En caso que ocurra una cesión de conformidad con la Cláusula 24.1: 

(a) Si la cesión es por la totalidad del Interés de Participación del 
Contratista cedente en virtud del presente Contrato: 

(i) La o las Empresas Participantes cedentes continuarán siendo 
solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones del Contrausta conforme 
al presente Contrato que sean incurridas o que se generen hasta la fecha de la cesión (pero 
quedarán relevadas de cualquier responsabilidad de las obligaciones del Contratista que sean 
incurridas o que se generen despues de d1cha fecha) > 

(ii) El o los cesionarios serán solidariamente responsables del 
cumplimiento de todas las ob ligaciones del Contratista conforme a este Contrato. de manera 
independiente a que di~has obligaciones ha.~an ido incurridas o generadru. con anterioridad 
a la fecha de la cesión o posteriormente. 

(b) Si la cesión es por solo una parte del Interés de Participación del 
Contratista cedente en virtud del presente Contrato. tanto la o las Empresas Participantes 
cedentes como el o los cesionarios serán solidariamente responsables del cumplimiento de 
las obligaciones del Contratista en virtud del pre ente Contrato. de manera independiente a 
que dichas obligaciones ha)an sido incurridas o se generen con anterioridad a la fecha de la 
cesión o posteriormente. 

En ningún momento deberán dejar de ser garantit:adas las obligaciOnes del 
presente Contrato. 

24.3 Prohibición de Gra,·ámenes. 

inguna Cmprcsa Participante impondrá o permitirá que se imponga ningún 
gra\ amen o restricción de dominio sobre los derechos derivados de este Contrato o sobre los 
Materiales sin el consentimiento previo y por escrito de la CNII. 

24.4 lnulidez. (} 

Cualquier cesión o cambio de Control de cualquier Empresa Participante que -'f 
se lleve a cabo en contra,encion de las disposiciones de esta Cláusula 24 no tendrá \alidez 
) , por lo tanto. no surtirá efectos entre las Panes. 
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CLÁUSULA 25. 
INDEMNIZACIÓ 

El Contratista indcmnt7ara } mantendrá libre de toda responsabilidad a la 
CNII y cualquier otra Autoridad Gubernamental. incluido el Fondo, a í como a us 
empleado • repre entante . ase ores. directorc • ucesore o cesionarios e dicha obligación 
sobrevivirá a la terminación por cualquier motivo del presente Contrato o en ca o que la CNII 
rescinda el Contrato) con motivo de cualquier acción. reclamo. juicio. demanda. pérdida. 
Costos, dai\os. perJuicio . procedimiento . Impuesto } gastos. incluyendo honorario de 
abogados} costas de juicio, que surjan de o se relacionen con cualquiera de lo~ ~igu1ente . 

(a) El incumplimiento de su obligaciones conforme al pre ente Contrato. 
en el entendido que en aquellos casos que e'\i ta una pena comenc10nal. el monto de lo 
dai\o y perJUICIO estará ltm1tado al monto de la pena convencional de que e trate: 

(b) Cualquier dai\o o le'>IÓn (inclu}endo muerte) cau ada por el Operador. 
una Empresa Participante o cualquier ubcontratista (incluyendo el dai\o o la le~ión causada 
por sus representantes, oficiales. directore . empleados. suce ores o ce 1onano.) a cualquier 
Persona (mcluyendo. sin limitación, a la C 11) o a la propiedad de cualquiera de dichas 
Personas que urja como con!lecuencia de la realización de las Activtdades Petrolera : 

(e) Cualquier le ión o dai'io causado por cualquier Per ona. que sufran los 
empleados. representantes o invitados del Operador. de una Empre a Participante o de 
cualquier ubcontrati la, o a la propiedad de dtchas Persona : 

(d) Cualquier dai'io o perjuicio ~ufrido por pérdidas o contaminacion 
causada por el Operador. una lmpre a Participante o cualquier ubcontratista a lo 
hidrocarburo o cualquier dai'io cau ado a lo recurso naturale ) med1o ambtente, 
inclu}endo pero no limitado a. dai'io o destrucctón de lo recur os hfdricos. 'ida s ti\Cstre. 
océano o a la atmó fera } cuaJe qu1era dai'lo que puedan er reconocibles ) pagadero~ 
conforme a la Normatividad Aplicable. 

(e) Cualquier dai\o o perjuicio causado con motivo de alguna violación del 
Operador. de una Emprc a Participante o cualquter ubcontratt ta a cualquier derecho de 
propiedad intelectual. marca o patente; 

(f) Cualquier incumplimiento a la Normatividad Aplicable por parte del 
Operador. de una Fmpresa Participante o cualqUier ubcontratista. ) 

(g) Cualquier reclamo de cualquier empleado del Operador, de una 
Cmpre a Participante o de cualquier ubcontratt ta con base en le}e en materia laboral o de 
seguridad ocial. 

Sin perjuicio de lo antenor. en ningun caso la Partes eran responsables del 
lucro ce ante a partir de que la CNII nottfique la re olución de la re cistón del Contrato. 

11 . 

111 65 \RI <\COl'.! RAC'I L \1 [}(,-01 



t<lntr.Jto ~ll. ("'1;11-RU:!-I .UJ-Jl(,-0:! 2017 

lAS 

26.1 Norma ti\ idad Aplicable. 

Cl presente Contrato e regirá e tnterpretara de confonnidad con la~ le}e de 

26.2 Conciliación. 

Ln cualquier momento las Partes podrán optar por akaruar un acuerdo 
rclopccto a las contro\cr..tas rclactonadas con el presente Contrato med~ante un proccdtmtento 
de conciliación ante un conciliador. El inicio de este procedimiento será prc-requistto para 
que las Parte<; puedan acudir ante arbitraje de confonnidad con la Cláu~ula 26.5 e tnictará 
cuando una de la!> Parte., in" ite a la otra y é ta acepte o rechace la tn\ ttactón a la conciliacion 
dentro de los quince ( 15) Dtas siguientes al envto de la invitación. Cn caso que la Parte que 
pretenda inictar la conciliación no reciba respuc\ta. se considerará que ésta fue rccha.z.ada. 
Las Partes acordarán el nombramiento del conciliador. o en su ca o. podran recurrir a la 
asistencia de una institución para su nombramiento. El procedimiento de conciliación se 
seguira confonne al Reglamento de Conciliacion de la Comisión de las acione Unidas para 
el Dere~.:ho Mercantil Internacional. debtendn el conciliador a)udar a los Partes en sus 
e .. fuer7os por lograr un arreglo de buena le re pecto a la controversia. En caso que 
transcurridos treo, (3) Me e de haber iniciado el procedtmiento de conctltación no se ha}a 
alcan1ado un acuerdo. e considerara que las Parte acuerdan resolver lac; dtfercncias o 
controver ta., en upego u la Clausula 26.5 del presente Contrato Lo anterior. sin perjuicio de 
que cualquiera de la Panes pueda dar por tcnninada la conciliación > acudtr al arbitraje en 
cualquter momento. 

El procedimiento establecido en e ta Cláusula 26.2 no aplicará para la 
re~ctstón odministratt\a de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la 
Nonnati\ idod Aplicable. 

26.3 Rt(JuisitO'i dtl Conciliador y del F:1perto lndrrendirntt. 

La pc111ona fistca que sea nombrada como conciliador de confonnidud con lo 
establecido en la Clausula 26.2 o que ca nombrada como c\perto independiente de 
conformidad con Jo establectdo en la Cláu ula 23.2 deberii cumplir con lo iguientes 
requisito . 

El conctltador deberá tener por lo menos diez ( 1 0) Añoo, de expenencia en 
com:iliactón con lo-. conocimtento . e\pe. nencia) pencia para facilitar In comunicación entre 1 
las Partes con re pecto de la contmver~ia . Fn tanto que el e\perto tndcpcndtente deberá tener 
por lo meno cmco (5) Años de e\pcnencia en la materia objeto de la po ible causal de ..r 
resc tsión admini.,trati\a que corresponda. \ 
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En ambos caso . el conciliador o el e\perto independiente deberán: (i) ser 
independientes. imparciale )' neutrales: (ii) divulgar cualquier mtere u obligac1ón que e té 
sustancialmente en connicto con u designación )' ·o pueda perjudicar su actuación con 
respecto a la controversia. )' (1ii} firmar un acuerdo de confidencialidad obre cualquier 
información provista por la Partes con relac1ón a la controver ia entre lru. mismas. de manera 
previa a u nombramiento. 

Ninguna per ona fi tea podrá ser nombrada como conciliador o e\perto 
independiente si ésta. (i) es o ha sido en cualquier momento dentro de lo cinco (5) A"os 
prc.,ios a su designación, un empleado de cualqUiera de las Partes o de su Filiales: (ii) es o 
ha sido en cualquier momento dentro de lo~ tres (3) Años pre.,ios a su nombramiento. un 
consultor o contrati la de cuaJe quiera de la Partes o de u Filiale , o bien (iii) mantenga 
cualquier interé financiero significati\-o con cualqUiera de las Partes. 

Los honorario del conciliador o del experto independiente deberán er 
cubierto por igual entre las Parte . 

Lo anterior sin perJuicio que cualquier persona física que cumpla todo lo 
requisitos previstos en esta Clausula 26.3 pueda er nombrada como conctliador o experto 
independiente en mas de una ocasión. 

26.4 Tribunale'l Federal~. 

Todas las controver ias entre la Parte que de cualquier forma urjan o se 
relacionen con las causale de re cis16n admm1 trattva prev1 ta en la Cláusula 23. 1, in 
perJUICIO de lo previsto en la Cláusula 23.6 primer parrafo. deberan ser resueltas 
e.\clu ivamente ante lo Tribunales Federales de Me,ico. 

El Contratista podrá iniciar un procedimiento ante un tribunal arbitral, en 
términos de la Cláusula 26.5. unicamente para que e determine la existencia de daños y 
perjuicios}. en su caso, u cuant11icación. que re ulten de una causal o causales de rescisión 
administrativa consideradas infundadas por lo Tribunales Federales de forma definitiva. 

26.5 Arbitraje. 

Sin perjuicio de lo preví to en la Cláusula 26.4, cualquier otra controversia 
que surja del presente Contrato o que se relacione con el mi mo y que no haya podido ser 
uperada después de tre (3) Me e de haber tntCiado el procedimiento de conciliación o que 

éste hubiera sido rechazado por cualqu1era de las Partes conforme a la Cláusula 26.2 deberá 
ser resuelta mediante arbitraje conforme al Reglamento de ArbitraJe de la<; aciones Unidas 
para el Derecho Mercantil lntemacaonal. La le} su tantiva aplicable o,erá la e tipulada en la 
Cláusula 26.1 } las controve~ia deberán resolver e conforme a estricto derecho. El tribunal 
arbitral se integrará por tres mtembros. uno nombrado por la CNII. otro nombrado 
conjuntamente por el Operador} toda las [mpre a Participantes. ) el tercero (quien será el 
presidente) nombrado de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercant1llntemacional, en el entendido que: (i) la Parte demandante 
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deberá nombrar a ~u arbitro en la notificación de arbitraJe ) la Parte demandada tendra hasta 
treinta (30) D1as contados a partir de que reciba personalmente la notificación de arbitraJe 
para nombrar a su arbitro.) (ii) los dos árbitros nombrados por las Partes tcndran no menos 
de tremta (30) Días contado~ a part1r de la aceptacion del nombramiento del árbitro de ignado 
por el demandado. para dco,ignar, en consultas con 1~ Partes. al árbitro que actuará como 
Presidente del tribunal. las Partes acuerdan que en caso de que (i) la Parte demandada no 
de-.igne árb1tro dentro del ph17o e~alado: (ii) alguna de la!> Partes omita des1gnar árbitro en 
los casos en los que resulte necesario su~lltuir al árbitro designado en términos del 
Reglamento de ArbitraJe de la!) Naciones L mda!> para el Derecho Mercantil Internacional. o 
(iii) en caso de haber de~acucrdo en la designac1ón del Presidente del tribunal. el Secretario 
General de la Corte Permanente de .\rbllraJC de La Ha)a sera la autoridad que los determine 
) resueha Jo conducente. El procedimiento arbitral ~e conduc1ra en espai'lol. tendrá como 
sede la Ciudad de La Ita) a en el Remo de los Paí e~ BaJOs y será administrado por la Corte 
Permanente de Arbitraje de La Ita) a ( ada una de las Parte asumirá us propios gastos ) 
costos que dcri\cn del arbitraje. 

La ejccucion del laudo o sentencia en materia de arbitraje deberá llevarse a 
cabo en cumplimiento a lo dispuesto en la Con\cnción ~obre el Reconocimiento) [JCCución 
de las Sentencias Arbitrales l '\tranjera-.) .. erá obligatoria) firme para las Partes. 

alvo pacto en contrario. las Parte acuerdan que el caracter del arbttraJe será 
confidencial. con e'\Ccpdón de aquellos aspectos que de conformidad con la Normatividad 
Aplicable deban mantener e publico . 

26.6 Con. olidación. 

Ln caso que un arbitraje iniciado conforme a la Cláusula 26.5 > un arbitra1c 
inic1ado conforme a lo previsto en el Ane:-.o 2 involucren hechos o aspectos legales en comun. 
dichos arbitrajes ser.in. a ollc1tud de las Partes. consolidados ) tratado como un solo 
arbitraJe Dicha con!>olidación deberá ser o;ol1citada al panel arbitral que se hubiera 
con~t1tuido pnmero de conform1dad con la Clausula 26.5 Ln dtcho caso se considerará que 
el árb1tro dc'>lgnado por el Contratista > las ( mpresas Participante!> fue tambien des1gnado 
por los Garantes. o VICe\er-.a, ) el árb1tro selecciOnado por la CNII para cualqutcra de loe; 
paneles que hubiera s1do constituido primero. será considerado por la CNII para el arbitraje 
consolidado. 

26.7 No Suspen. ión de Actividades Pttrolerac;. 

Sal\o que la CNII re~inda t:l Contrato o por acuerdo entre las Partes. el 
Contratista no podra suspender las Actl\ idadcs Petroleras mientras se resuelve cualqu1er 
controversia derhada del pre ente Contrato 

26.8 Renuncia Vía Diplomática. 1 
Cada una de las Empre as PartiCipantes renuncia e'\presamente. en nombre 

propio y de todas su!> filiales. a formular cualqu1er reclamo por la \ 1a d1plom:ítica respecto a {' 
cualquier a unto relacionado con el presente Contrato. 
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26.9 Tratados lnternacionalc . . 

El Contrati ta gozará de los derechos reconocidos en los tratados 
internacionales de los que el Estado ea parte. 

CLÁUSULA 27. 
MODIFICACIO!'JES \'RENUNCIA 

Cualquier modificación a este Contrato deberá hacerse mediante el acuerdo 
por escrito de la CNH ) el Contratista, y toda renuncia a cualquier di posición del Contrato 
hecha por la CNH o el Contrall ta deberá er e:-.pre a} constar por e crito. 

CLÁLIS LA 28. 
CAPACIDAD Y DECLARACIONES DE LAS PARTES 

28.1 Dedaracione~ y Garantía .. 

Cada Parte celebra e te Contrato en nombre propio } en su capacidad de 
entidad legal facultada para contratar por r mi ma, > reconoce que ninguna Per!)ona tendrá 
responsabilidad u obligación del cumplimiento de sus obligacione derivadas del presente 
Contrato. e:-.cepto por la respon abilidnd 'iolidaria de las Empresas Participantes, la 
obligación solidaria prevista en el numeral 22.3 de las Bases de Licitación } la 
responsabilidad de cada uno de los Garante en virtud de u Garant1a Corporati\a. 
Igualmente. cada Parte declara > garanliLa a la otra Parte que: (i) tiene plena capacidad 
jurídica para la celebración} cumplimiento del presente Contrato; (ii) ha cumplido con todo 
los requerimientos y obtenido toda la autorizaciones gubernamentales. corporativas ) de 
cualquier otra naturaleza nece ariru. para la celebración y cumplimiento del prc ente 
Contrato; (iii) e te Contrato con titu}e una obligación legal. váltda} vmculante la cual puede 
hacer e valer en su contra de acuerdo con los termines del mismo. ) (iv) u declaraciones 
en el preámbulo de este Contrato on verdaderas. 

28.2 Relación de la Parte<~. 

Ninguna de la Parte. tendrá la autoridad o el derecho para asumir. crear o 
comprometer alguna obligación de cualquier clase expresa o implícita en representación o en 
nombre de la otra Parte, salvo el Operador. que actuará en nombre de toda la Empresas 
Participantes. Ninguna dispos1ción en este Contrato implicará que una Empresa Participante. 
su empleados, agentes. representantes o ubcontratistas on repre entante de la CNII 
Salvo por lo previ to en la Cláu ula 24. las Empresas Participantes serán considerada en 
todo momento como contratista independiente > serán responsables de u propias 
acciones. las cuales estarán ujetas en todo momento a lo previsto en el presente Contrato ) 
la ormath idad Aplicable. 
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ClÁliS LA 29. 
DATOS Y CO~FIDENCIALIDAD 

29.1 Propiedad de la Información. 

Ll Contratista debera proporcionar a la CNII. sm costo alguno, la lnfonnación 
Técnica que es propiedad de la Nadon. La Na~.:ion tambien será propietaria de cualquier 
muestra geológica. mineral o de cualqu1er otra naturale7a. obtenida por el ContratiSta en las 
Actividades Petroleras. las cuaJe~ debcran ser entregadas por el Contratista a la C\111 con la 
lnfonnación 'Técnica. inmediatamente después de que el Contratista ha)a conclutdo los 
estudios } e\aluactones que haga al re<,pecto rt original de d1cha infonnación deberá ser 
entregado a la CNI 1 de confonnidad con la Normativ1dad Aplicable. Ll Contrati ta podrá 
mantener copia únicamente para efectos del cumpltm1ento de sus obligaciones confonne al 
presente Contrato. 

No senin prop1edad de la Nación los procesos por med1o de los cuales el 
Contratista hubtese generado la lnfonnacion l ccntca. 

El Contratt ta podrá usar la lnfonnación fécnica. sin costo alguno } "'" 
restricctón. para el procesamiento. e\aluacion. una lisis) cualquier otro propós1to relactonado 
con las ActiYidades Petroleras (pero no para otro u o ni para su venta). en el entendido que 
el Contratista debera tambicn entregar cualquier reporte de los resultados de dicho 
procesamiento. e' aluacion o analisi~. 

1\ada de lo pre' 1sto en el pre ente Contrato limitar.i el derecho de la C'-JH de 
usar vender o de cualquier otra fonna disponer de la lntonnación 1 ecntca. en el entendido 
que la C\JH no podrá \Cndcr ni hacer del conocimiento de terceras Personas ninguna 
infonnación que implique secreto industrial: una marca registrada. o cualquier otro derecho 
de propiedad intelectual del Contratista n:gulado por la Le) Federal de Derecho:> de -\utor. 
la Lé) de la Propiédad lndustnal ) los Tratados Internacionales de los cuales Me:\ico sea 
parte. 

29.2 

Cl Contratista tendra el derecho de poseer y ut1li7ar la lnfonnación Técnica y 
sus derivado por el tcnnino de la v1gcnc1a del presente Contrato con base en la licencia de 
uso previamente otorgada por la CNII de confonnidad con la Nonnativ1dad Aplicable. 

29.3 AproHchamitnlo dt la lnformaciún Técnica 
Reconocimiento y f.'plorllción Superficial. 

dt 

Previo cumplimiento de los rcqui-.itos) ténnmos) condiciones pre\ istos en 
la Nonnall\ 1dad Aplicable. el Contratista tendrá derecho al aprovechamiento comercta l de la r 

infonnacion adqu1nda o interpretado. ne' dcri' adas de las actiYidades de Reconocimiento y ~ 
E:\ploración Uf>\!rlkiat. as1 como cualqu1er producto intennedto o final generado o creado a 
partir del uso. análiw. o tran~lonnac16n de la lnfonnoción féemca de la cual no sea postble 
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inferir o recuperar directa o indirectamente la m1 ma. la cual podrá incluir. de manera 
enunciativa y no limitativa. proce ados. reprocesndos. interpretaciones y mapa . 

De conformidad con la Normatividad Aplicable. el derecho al 
aprovechamiento comercial e:\clu~ivo ubsistirá por un plazo m~imo de doce ( 12) Ailos. 

Concluido el plaLo anterior. el Contrati sta podrá continuar comercializando 
los datos obtenidos por las actividades de Reconocimiento y E'ploración uperficial. sin 
exclusividad alguna e informando de ello a la CNI 1 de conformidad con la NormatÍ\ idad 
Aplicable. 

29.4 Información Pública. 

Sin perjuicio de lo preví to en la ormatividad Aplicable. alvo por la 
Información Técnica )' fa propiedad intelectual. toda la demás información) documentación 
derivada del pre ente Contrato. incluyendo sus termmos ) condiciones. as1 como toda la 
informacion relativa a lo volumenc de Hidrocarburos Producido . pago ) 
Contraprestaciones realizadas conforme al m1smo. erán con iderado~ información publica. 
Asimismo. la información que ea registrada por el Contrati ta en el istema informático que 
ponga a di posición el Fondo para la determinación de Contraprestaciones. podrá er 
utili1ada para cumplir con las obligac1one de transparencia existente en la Normatividnd 
Aplicable siempre que no vulnere la confidencialidad de fa Información Técnica ni la 
propiedad intelectual 

29.5 Confidencialidad. 

El Contrati la no podrá divulgar Información Técnica a algun tercero in el 
previo consentimiento de la CNII Cl Contrall la tomará todas las acciones necesanas o 
aprop1adas para a egurar que u trabajadore . . agente . ase ores. repre entantes. abogados. 
Filiales > Subcontrati tas. a i como lo trabajadore . agentes. repre entantes. a e ore ) 
abogados de dicho ubcontratistas y de la Filiales del Contratista cumplan con la mi ma 
obligación de confidencialidad pre\iista en el Contrato ) la Normati\idad Aplicable. Las 
disposiciones de esta Cláusula 29 5 continuarán v1gente aun de pué de la terminac1on por 
cualquier motivo del pre ente Contrato. o en ca o que In CNH re cmda el Contrato conforme 
a la Normatividad Aplicable. 

29.6 E cepción a la Confidencialidad. 

in perjuicio de lo pre\ i to en la Cláusula 29.3. fa obligación de 
confidencialidad no erá aplicable a la informacion que: 

(i) ea de dominio público } no ha)a ido hecha publica a tra\ é del 
incumplimiento del prec;ente Contrato: 

(ii) Haya sido obtenida con anterioridad a u divulgacion sin violar alguna 
obligación de confidencialidad: 
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(iii) ea obtenida de tercero~ que tengan derecho a dh ulgarla s.m \ iolar una 
obligación de confidencialidad: 

(h) Deba ser divulgada por requerimiento de le} es o requerimiento de 
Autoridades Gubcmamcntale . 

(\) 1 cnga que ser prc entada para alegar lo que convenga a lo~ interese de 
las panes durante un procedimiento arbitral de conformidad con lo dispuesto por In Clausula 
26 5. siempre que la divulgación quede -.ujcta a las reglas de confidencialidad de dicho 
procedimiento. ) 

(vi) El Contratista suministre a sus riliale~. subsidiarias. auditores. a esore:. 
legales. empleados o a las in~tituc1one~ financiera~ involucradas en el pre ente Contrato en 
la medida que sea nece~arin para In~ Actt\ idades Petroleras en el Arca Contractual. en el 
entendido que el Contratista ... crá rcspon-.able de mantener la confidencialidad de tal 
mformac16n) asegurar .. e que d1cha~ Per~ona<, mantengan la misma de conformidad con lo 
dispuesto en este Contrato) en la Normatividad Aplicable. 

iemprc que. (a) el hecho de no divulgarla sujetaría al Contrnti ta a sanciones 
c1vile . pcnnlc~ o administrativa . } (b) el Contratista notifique a la CNII con toda pronutud 
la .,ohc1tud de dicha divulgación En el caso a que se refiere el inciso (Í\) anterior. la Cl'.ll 
podni solicitar al Contrati~ta que 1mpugnc ante lo tribunales competentes la orden de 
divulgación. en cuyo caso la C 11 deberá cubrir cualquier Co~to generado por la 
Impugnación. 

Lo'> .,ubinc1sos (a) ) (b) de la presente Cláu ula no seran aplicables a lo 
dispuesto en el inciso Cv) anterior 

CLÁ ' l iLA 30. 
TABULADORES . OBRE LOS VALORES PROMEDIO DE LA TlERR 

El Contratista deberá lle\ar a cabo todas lru. gestione necesari~ y efectuar el 
pago de lo tabuladorc:. obre lo valore., promediO de la tierra con lo:. que llevara a cabo las 
negociaCIOnes a que hace referencia el inci o (e) de la Cláu ula 3 3 a panir de la fecha 
Efedi\a 

CL.ÜISliLA J l. 
NOTIFICACIO~F.S ; 

rodas las notificaciones ) dcmú~ comunicacionc!> hechas en -. inud de este 
Contrato deberán ser por e crito ) '>éran cfcctl\a-. dc~dc la fecha en que el de'itinatario la 
rcc1ba: 
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A la CNH: 

Av. Patriotismo No. 580. piso 2, 
Colonia Nonoalco. 
Benito Juáre~ Ciudad de México. 
C.P.03700 

AINEWPEK: 

Av. Gómez Morin No. 1111. 
Colonia Carrizalejo. 

an Pedro Garza García. uevo León. 
C.P. 66254. 

A VERDAD MÉXJCO: 

Calle Ayuntamiento o. 53. 
Colonia Barrio San Pablo, 
lztapalapa. Ciudad de México. 
C.P.09000. 
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o en cuale quiera otras direcciones, según cada Pane notifique a la otra en la manera que se 
tndica antenormcnte. Queda entendido que cualquier notificación realizada por la CNII al 
Operador e con iderará reali7.ada a cada una de la E:.mpre a Panicapantes para todo los 
efectos de este Contrato. 

CLÁl Sl LA 32. 
TOTALIDAD DEL CONTRATO 

Este Contrato es una compilación completa) exclusiva de todos los términos 
) condicione que rigen el acuerdo entre las Panes con re pecto al objeto del mi mo y 
reemplaza cualquier negociación. di cusión. com enio o entendimiento sobre dicho objeto. 
Sin perjuicio de lo e tableeido en el numeral 8 6 de la ección 111 de las Basec; de Licitación. 
ninguna declaración de agente , empleados o representante de la Panes que pudiera haberl>e 
hecho antes de la celebración del prc ente Contrato tendrá validcL en cuanto a la 
interpretación de sus propios ténnmos. Quedan incorporado formando pane indi vi iblc e 
integrante del pre ente Contrato. los siguientes Anexos: 

Anexo 1: 
Anexo 2: 
Anexo 3: 
Anexo 4: 
Anexo 5: 
Anexo 6-A: 

11 . 
il 

Coordenadas) Lspeeifieaeione del Área Contractual 
Modelo de Garantía Corporat iva 
Procedimientos para Determinar la Contraprestaciones 
Procedimientos de Contabilidad y de Registro de Co to 
Programa Minimo de Trabajo 
Cana de Crédito 
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Anexo 6-B: 
Ane'\o 7: 
Ane'\o 8· 

Ane'o 9: 
Anexo 10: 
Ane'\O 1 1: 
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Póli7a de 1 ianza 
Pro\:edim1ento~ de Procura de Biene~) ServiCIOS 
Procedimiento~ de Entrega de lnfonnación y Pago de 
Contraprc!>tacionc~ del Fondo Me'\icano del Petróleo para la 
C~tabilizac1ón } el Desarrollo 
lnvcntarro de ActrvO!> 
Uso Compartido de lnfrae tn1cturo 
Convenro Pri\ado de Propuesta Conjunta 

CLÁUSULA 33. 
DISPO. ICIONES DE TRANSPARENCIA 

JJ. 1 Accc o a la Información. 

El Contratista estará obligado a entregar la rnfonnación que la CNil requiera 
con el fin de que ésta cumpla con lo previsto en el artículo 89 de lo Le) de Hidrocarburos. 
inclu)endo aquella inli.lnnac1ón a la que ~e refiere la Clausula 29.2. a travé de lo medio~ 
que paro tal efecto c'table1ca la C'\,11 rt Contratista debera cooperar con las Autorrdadc~ 
Gubernamentales competentes en caso que se requiero d1vulgar dicho rnfonnacton en 
ténninos de la '1\¡onnatividad Aplicable. 

33.2 Conducta del Contrnli!>la , . Filiales. 

Cada uno de las Empresas Participantes. en lo rndh idual. > de manero 
independiente a cada Integrante del Contrati ta., así como sus Filiale~. declaran y garantizan 
que lo dire\:tore!>. funcionarios. asc~ores. empleados > ~u pe~onal ) el de sus Filiales se 
sujetaran a las di po~icione~ aplicables en materia de combate a la corrupc1ón. 

Cada una de las Empresas Participantes. declara ) garantiza que no han 
ofrecido o entregado dinero o cualquier otro beneficio a un ~enidor público o a un tercero 
que de cualquier fonna intenenga en alguno o algunos de los actos dentro de este 
procedimiento de contratación. o cambio de que: d1cho servidor público realice o se ab tenga 
de rcalrLar un acto relacionado con su<; func1ones o con las de otro .,erv1dor público. con el 
propósito de obtener o mantener una ventaja. con independencia de la recepción de dinero o 
un beneficio obtenido. 

·\simismo e abstendrán de reali7ar las siguiente conductas. de manera 
general. )3 sea direchlmcntc o a tra\cs de un tercero: 

a) Realizar cualquier acc16n u omi!>ión que tenga por objeto o efecto ~ 
evadir los requisitot; o reglas establecidos para obtener cualquier tipo de contratación o Simule 
el cumplimiento de e.-.tos: 
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b) lnterycnir en nombre propio pero en intcres de otra u otras personas 
que se encuentren impedidas para participar en contrataciones publicas. con la finalidad de 
obtener. total o parcialmente. los beneficiOs denvado de la contratactón. o 

e) O tentar influencia o poder políttco obre cualquier servidor público 
con el propó ita de obtener para si o para un tercero un beneficio o ventaja. con 
independencia de la aceptación del servidor o de los servtdores públicos o del resultado 
obtenido 

Asimismo. cada una de las Empre as Participantes, en lo individual ) de 
manera independiente a cada integrante del Contratista. se asegurará que tanto ella como sus 
filiales: (i) se apegarán) cumplirán en todo momento con cualesquiera le}es > regulaciones 
anticorrupción que sean aplicables.) (ti) creonin )'mantendrán controles internos adecuados 
para el cumplimiento de lo previsto en esta Chiu\ula. 

33.3 Notificación de la lnHstigación. 

Cada una de las Emprc a Participante deberá notificar a la C 11 } a 
cualquier otra Autoridad Gubernamental competente: (í) de manera inmediata a que tenga 
conocimiento. o que tenga motivos suficientes para presumir. que ha ocurrido cualquier acto 
contrario a lo prevtsto en la Cláusula 33.2. > (íi) dentro de los cinco (5) Dtas siguientes a que 
tenga conocimiento de cualquier tme ugactón o proceso iniciado por cualquier autoridad. 
mexicana o extranjera. relacionado con cualquier upuesta infracción a lo dispuesto en e ta 
Cláusula 33. Asimi mo. cada una de las [mpre a Participantes deberá mantener infonnada 
a la CN JI sobre el avance de la investigación > proceso hasta su r,pnclusión. 

33.4 Conflicto de lnte~ . . ' 
Cada una de las Cmpre as Participantes e compromete a no incurrir en ningun 

conflicto de interés entre SU)) propios interec;e {incluyendo los de su 'ccionistas. Filiales} 
accionistas de us T íliales) ) los intereses del f stado en el trato con lo ubcontratistas. 
clientec;) cualquier otra organi7ación o indi\iduo que realice negocios con cualquiera de las 
Empresas Participantes (sus accionistas. Fil1ale ) accionistru> de sus Ftliales) con respecto a 
la obligacione del Contrati">ta conforme al prc-.entc Contrato. 

CLALSLLA 3-'. 
COOPERA CIÓ~ E, MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL 

Con el objeto de administrar los riesgos relacionados con la seguridad 
nacional o derivados de emergencias. smicstro o alteración del orden público. el Contratista 
deberá brindar la facilidades que le sean requeridas por las autoridades federales 
competentes. 

11 . 
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CLÁU LA JS. 
IDIOMA 

El idioma del presente Contrato e el español. Todas las notificaciones. 
renuncias ) otras comunicacione hechas por escrito o de otra forma entre las Panes en 
relación con e te Contrato deberán hacerse en español Cualquter traducc•ón del pre ente 
Contrato no será con iderada oficial. 

CLÁUS LAJ6. 
EJEMPLAR E. 

Este Contrato se firma en cuatro (4) ejemplares equivalentes con el mi mo 
significado ) efecto. ) cada uno ser.i considerado como un original 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Pane firman e le Contrato en la fecha mencionada 
al principio del mismo. 

POR LA "COMISIÓN NACIONAL DE POR "EL CONTRATISTA" 
HIDROCARBURO " 

A 

~-
c . MARTIN Al V AREl MAGANA 

TITULAR DE LA L NIDAO JuRIDICA 
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POR LA "COMI IÓN NACIONAL DE 
HIDROCAR ROS" 

C. FAUSTO AL Z II 
TITULAR DI::. LA UNI AD OC 

ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE 
ASIG ACIONC Y CONTRATO 

Contrato o. N11-R02-L03-B<J-Ol,20 17 

POR "EL OBLIGADO OLIDARIO" 

11 . 
1!1 

REPRESEN r AN fL LEGAL 
VERDAD CXPLORATIO MEXICO LLC 
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ANEXO 1 

COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL ÁREA 
CONTRACTUAL 

ARLA CONTRACI UAI. BG-02 
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COORDENADA Y ESPECIFICACIONE DEL ÁREA CONTRACTUAL 

l. Coordenada : 

c:o::.. ,.....al• Wflloe o.... c........, Norti(UIIIud) ,... ...... 
1 97. 58' 30" 26° 02' 15" 
2 97' 56' 00" 26° 02' 15" 
3 97° 56 00" 26. 03' 00" 
4 97° 52' 00" 26' 03' 00" 
5 97• 52· oo· 26' 02' 30" 
6 97• 51 ' oo· 26" 02' 30" 
7 97• 51' oo· 25. 57' 30" 
8 97• 57' oo· 25° 57' 30" 
9 97" 57' 00" 25" 58' 30" 
10 97' 57' 30" 25 58 30" 
11 97 57' 30" 26 oo· oo· 
12 97" 58' 00" 26" 00' 00" 
13 97" 58' 00" 26" 01 ' 00" 
14 97 ' 59' 30" 26. 01 00" 
15 97° 59' 30" 26" 01 ' 30" 
16 98. oo· 30" 26' 01' 30" 
17 98' 00' 30" 25• oo· oo· 

BG-02 Burgos 18 s8· oo· oo· 26' 00' 00" 
19 98" oo· OO" 25° 59' 00" 
20 97" 59' 30" 25' 59' oo· 
21 97. 59' 30" 25' 58' 30" 
22 97• 58' 30" 25 58' 30" 
23 97' 58' 30" 25' 58' oo· 
24 97• 58' oo· 25° 58' 00" 
25 97° 58' 00" 25° 57' 30" 
26 s8· o2· 30'' 25" 57' 30' 
27 98. 02' 30" 26" 01' 00" 
28 98. 04' 30" 26" 01' 00" 
29 98. 04' 30" 26' 01 ' 45" 
30 98. 04' oo· 26° 01' 45" 
31 98° 04' 00" 2e· oz oo· 
32 98. 01 ' 45" 26. 02' 00" 
33 98" 01 45" 26" 02' 30" 
34 98. o1 · 30" 26" 02' 30" 
35 98. 01 ' 30" 26' 02' 45" 
36 97" 58' 30" 26" 02' 45" 
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2. Mapa: 

••vw .,..... IP"OOVW 

N 
~ A ~ 

' 
, 
~ 

• 

!~· ~··~~~~------~------~~f n ·- - ·- ......... ~ 
3. Profundidad: Sin restricciones de profundidad. 

4. Superficie aproximada en km1: 162.961 l..m1 

11-. ·~ .. 
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ANEX02 

MODELO DE GARANTÍA CORPORATIVA 
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GARANTÍA CORPORATIVA 
SUSCRITA POR 

L_) 

EN FAVOR DE 
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COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
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CONTRATO DE GARANTÍA 

Formato A 

El pre ente Contrato de Garantía (la ··Garant!a'') se uscribe el de de 
___ por __ • una empre a organizada y e~d tente confonne a las le} es&"" en 
calidad de garante (el .. Garante .. ). en favor de los Estados Umdos Me'.icanos, por conducto 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburo de Me~ico. en calidad de beneficiario (en 
adelante. el ··Beneficiano''). en relación con el Contrato para la Exploración} Extracción de 
llidrocarburo bajo la Modalidad de Licencia. de fecha _ de de suscrito entre 
el Beneficiario por una parte. y (la ··Fmpre a Participante .. ) por la otra. 
(segun el mismo 'aya a ser modificado de acuerdo con sus tenninos. el ··contrato .. ). Todo 
los ténnino e crito con ma}u cula inicial pero no definidos de otra fonna en esta Garantia 
tendrán el significado que se le da a los mismos en el Contrato. 

CLÁUSULA 1 
GARANTÍA 

(a) El Garante. en este acto de manera ubsidiaria e irrevocable. garanti7a al 
Beneficiario. el pago puntual de cuale quiera cantidades que la Empre a Participante deba 
pagar al Beneficiario en virtud del Contrato. así como el cumplimiento puntual y oportuno de 
todas y cada una de las obligaciones de la Lmpre a Participante. de confonnidad con el 
Contrato. hasta por el monto de XXXXXX (XXXXXX) millone de dólares, de confonnidad 
con el esquema de montos a cubrir presentado en ténninm, del inciso (e). de la Cláu u la 17.2 
del Contrato. E ta Garantía con tituye una garantía de pago) de cumplimiento} no meramente 
de cobranza. la cual deberá pennanecer en pleno vigor> efecto hasta que todas las obligaciones 
de la Empresa Participante garantiLadas por la misma. sean pagadas o cumplidas en u 
totalidad, sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 18.7 del Contrato) la cláu u la 1 de esta Garantra. 

(b) La garant!a de pago y cumplimiento di puesta en e ta Garantía 
constitu}e una garantía continua) absoluta} deberá aplicarse a todas las obligaciones en virtud 
del Contrato cuando é tas se originen. in limitar la generalidad de lo anterior. la garanua del 
Garante no sera liberada. extingurda o de otra fonna afectada por: (i) cuaJe quiera cambros en 
el nombre. actividades autorizadas. exi!ttencia legal, \!!>tructura. personal o propiedad directa o 
indirecta de la Empre a Participante: (11) in ol\.encia. quiebra. reorganización o cualquier otro 
procedimiento 'iimilar que afecte 8 la Empre a Participante o 8 u respectivos activos. o (iii) 
cualquier otro acto u omision o retraSO de cualquier tipo de la Empre a Participante. el 
Beneficiario o cualquier otra Persona. La garantla cubmá espccificamente obligaciones 
contenidas dentro del Contrato> por ningun moti"o erá ejecutada por aquellas que deriven de 
respon abilidad extracontractual de cualquier mdole a 1~ que le será aphcable la Nonnath idad 
Aplicable independientemente del contenido del Contrato) de la Garantia. 

(e) En la medida pcnnitida por la Nonnatividad Aplicable. el Garante ~ 
conviene que. 'lin la notificación ) sin la nece rdad de una confinnación. consentimiento o 
garantía adicional de u parte. la~ obligaciones de la Empresa Participante aqul garantizadas 
podrán ser en ocasione • de confonnidad con el Contrato, renovadas, ampliadas. incrementadas. 
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aceleradas. modificada!. n:fonnadas. transigidru.. renunciada . liberadas o rescindidas. todo lo 
antcnor sm 1mpcdir o afectar la obliga~ ion del Garante contonne a esta Garantía. 

(d) la Garantía aqul celebrada re ... ponde como elemento detenninante de la 
voluntad del Beneliciano. al hc~ho de que la l mpresa Panicipantc respaldada aquí por el 
Gnrantl!. estU\-O incluida dentro del c'>quema de montos a cubrir entregado por el (ontrati ta 
) 6te cumplió con los reqUJ'>itos contenidos en el inciso (e) de la Cláusula 17.2 del Contrato a 
entera ..atisfacc1on del Beneficiario) optó por detenninar el monto garantiLado en ténnmos del 
inmo (a) de la presente e láusula 

CLÁUSLLA 2 
RE TITLCIÓN 

Las re ponsab1lidades del C..arantc en virtud de esta Garantía deberán er 
automáticamente rcst1tu1das en caso de> hasta el punto en que. por cualquier razon. cualquier 
pago o cumplimiento hecho por o en nombre de la Empresa Participante en relac1ón con las 
obligacione aquí garantizadas. ~ recupere de o e reembolse por el Beneficiario o cualquier 
otra pane como resultado de cualquier procedimiento de quiebra. insol\-enc1a. reorganización 
o cualquier otro. 

CLÁll LA 3 
DECLARACIONES Y GARANTÍAS 

El Garante en este acto declara ) garantiza que (i) llene plena capacidad 
jundica para la celehrac1ón) cumplimiento de C'>ta Garant1a; (11) ha cumplido con todos los 
requerimiento'> corporativos ) de otra naturaleza necesanos para la celebrac16n ) 
cumpllm1ento de: e .. ta C.amntin: (111) ha obtemdo toda las autorizacione corporativas) de 
otra naturaleza necesanas para la celebrac1on ) cumplimiento de e ta Garantía, ) (iv) esta 
Garanua constitu) e una obligación legal. válida) \-inculantc de d1cho Garante la cual puede 
hacer e valer en su contra de acuerdo ~on sus tcrminos. 

CLÁUSULA-' 
VALIDEZ 

i cualquier dio,po.,lción de C'>ta Garantía o la aplicac16n de la misma a 
cualquier c1rcun~tancia c;e dcdara por cualquier motivo nula o no c:-.igiblc. el re to de esta 
Garantia) la aplicación de dicha dbposición a otra circunstancias no debera ver\e afectada 
por tal circun'>tancia. 

CLÁlSULA 5 
LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

(a) Esta Garantía se regirá e interpretará de confonnidad con la legislación 
federal de los E ... tado., l nidos r-.h:,icanos. 

11 . 
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(b) El Garante y el Beneficiario convienen que lo establecido en la 
Cláusula 26 le será aplicable a cualquier comrover ia derivada o relacionada con esta 
Garanlía. El Garante acepta que. a solicitud del Beneficiario. cualquier procedimiento arbitral 
en virtud de esta Garantfa podrá consolidarse con cualquier otro que involucre hecho o 
aspecto legale en común que hubiera sido imciado en virtud del Contrato. Cuando haya 
necesidad de que las panes del arbitraje nombren a algún miembro del tribunal, el Garante 
). en su caso el Contratista) cualquier otro garante. nombrarán a uno en forma conjunta. 

(e) El Garante conviene en pagar todo lo Co tos. gastos) honorarios razonables 
y documentado . inclu)endo honorarios de abogados. en que el Beneficiario pueda incurrir 
en la ejecución de esta Garantía. 

CLÁUSULA6 
NOTIFICACIONES 

Cualquier notificación u otra comunicación relacionada con esta Garantía deberá de 
hacer e por e crito )' entregarse per onalmeme. por men ajería. por correo certificado o 
registrado (o en una forma sustancialmente similar al correo) en la forma iguiente. ' 

i a la CNII: 

Si a la Empresa Participante: 

Si al Garante: 

Cualquiera de las partes de esta Garantía podrá. mediante una notificación por escrito 
a las otras parte , cambiar la dirección a la cual deberán de e~tar dirigidas las notificaciones. 
Cualquier notificación u otra comunicación. deberá de conc;iderarse que ha ~ido realizada al 
momento de recepción por el de tinatario. Todas las comunicaciones en relación con e ta 
Garantía deberán er en e parlo!. 

5 ÁRF..A CO, rRr\C 1 UAL BG..{)l 

~· 



CLÁUSULA 7 
IDIOMA 

Contrato N u. C\. 11-R0~-1 OJ-!lC.-0!1'10 17 

Esta Garantía e celebra en el id1oma e pai1ol. Cualquier traducción de esta Garantía 
erá únicamente para efectos de con\en1encia ) no )era considerada para la mterprctac1ón de 

la misma. 

CLÁUSULA S 
EJ EMPLARES 

Esta Garantía podrá !l.Cr firmada por la'> panc de la mbma en ejemplares separados. 
cada uno de las cualc., cuando ea firmado) entregado -.e considerará un original. pero todos 
los ejemplare'> en ~;u conjunto deberán con!>lltuir uno solo) el mismo instrumento. 

EN TE T IMONIO DE LO ClJAL. la panes firman esta Garantía en la fecha 
mencionada al princ1p1o de la misma 

J. 
como Garante 

Por· ---------------------------------
Nombre· 
Tuulo: 

CONVIENE Y ACEPTA: 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBURO 
Como Beneficiario 

Por· ---------------------------------
Nombre: 
Titulo: 
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CONTRATO DE GARANTÍA 

Formato B 

El pre ente Contrato de Garantía (la "Garantía'' ) se suscribe el de de 
___ por __ , una empresa organizada y existente conforme a las le) es de en 
calidad de garante (el ··Garante"), en favor de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto 
de la Comisión Nacional de llidrocarburos de México. en calidad de beneficiario (en 
adelante. el "Beneficiario"). en relacion con el Contrato para la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia. de fecha_ de de su crito entre 
el Beneficiario por una parte. } (la "Empre a Participante'') por la otra. 
(según el mismo vaya a ser modificado de acuerdo con us términos. el "Contrato"). Todos 
los términos e critos con ma) úscula inicial pero no definido de otra forma en esta Garantía 
tendrán el significado que se les da a los mismo en el Contrato. 

CLÁ SULA 1 
GARANTÍA 

(a) El Garante, en este acto de manera sub idiaria e irrevocable. garantiLa 
al Beneficiario. el pago total, puntual y completo de cualesquiera cantidades que la Empresa 
Participante deba pagar al Beneficiario en virtud del Contrato. asf como el cumplimiento 
puntual y oportuno de toda~ y cada una de las obligaciones de la Cmpresa Partrcipante. de 
conformidad con el Contrato. Lsta Garant1a constituye una garantía de pago } de 
cumplimiento > no meramente de cobrana. la cual deberá permanecer en pleno vigor y 
efecto hasta que todas las obligaciones de la Empresa Participante garantizada por la misma_ 
ean pagada o cumplidas en u totalidad . sujeto a lo dispue to en la Cláusula 18.7 del 

Contrato } la cláu ula 2 de esta Garantía. 

(b) La garantía de pago ) cumplimiento dispuesta en esta Garantía 
constituye una garantla continua } ab oluta ) deberá aplicarse a todas las obligaciones en 
virtud del Contrato cuando é las e originen. Sin limitar la generalidad de lo anterior, la 
garantía del Garante no será liberada, extinguida o de otra forma afectada por: (i) 
cuaJe quiera cambio en el nombre. acth,idades autorizada . existencia legal, estructura, 
personal o propiedad directa o indirecta de la Empre a Participante; (ii) in olvencia, quiebra. 
reorganización o cualquier otro procedimiento imilar que afecte a la Empresa Participante 
o a su re pectivos activos, o (iii) cualquier otro acto u omisión o retraso de cualquier tipo de 
la Empresa Participante. el Beneficiario o cualquier otra Persona La garantla cubrirá 
específicamente obligaciones conten1das dentro del Contrato } por ningun mot1vo erá 
ejecutada por aquellas que deriven de responsabilidad e\tracontractual de cualquier índole a 
las que le será aplicable el marco normativo corre pondiente independientemente de lo 
contenido en el Contrato y en la Garantfa. 

(e) En la medida permitida por la Normatividad Aplicable. el Garante ~ 
conviene que. in la notificación )' '!in la nece 1dad de una confirmación, con entimiento o 
garantfa adicional de su parte. las obligaciones de la Cmpresa Participante aquí garantizadas 
podrán ser en ocasiones. de conformidad con el Contrato. renovadas. ampliadas. 
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incrementada . acelerada . modificadas. rclonnadas. transigidas. renunciadas. liberadas o 
rescmd1das. todo lo anterior ~in impedir o afectar la obligaciun del Garante confonne a esta 
úarantía. 

CLÁUSULA 2 
RESTITUCIÓN 

Las responsabilidadc del Garante en 'ínud de e'>ta Garantía deberán ser 
automáticamente r~.: ... utuidas en caso de} hasta el punto en que. por cualqUier razón. cualquier 
pago o cumplimiento hecho por o en nombre de la Emprc'ia Panicipantc en reh1c1ón con las 
obliga«. iones aqUI garantizadas. se recupere de o \C reembolse por el Beneficiario o cualquier 
otra pane como resultado de cualquier proc~.:dimiento de qUiebra. insol~oenc1a. reorganización 
o cualqu1er otro 

CLÁUSULAJ 
DECLARACIONES Y GARANTÍAS 

El Garante en este acto declara ) garantiza que· (1) tiene plena capac1dad 
jurídica para la celebración) cumplimiento de e ta Garantía. (u) ha cumplido con todos los 
requenmiento ... corporativos } de otra naturaleza necesarios para la celebración ) 
cumplimiento de esta Garantla .. (iii) ha obtenido todas las autori7ac1one corporativa ) de 
otra naturaleta necco,arias para la celebración> cumplimiento de esta Garamia.) (iv) esta 
Garanua constltU)C una obligación legal. válida) 'inculante de d1cho Garante la cual puede 
hacerse valer en su contra de acuerdo con sus térmmos. 

CLÁUSLLA4 
VALIDEZ 

Si cualquier d"po.,ición de esta Garanua o la aplicación de la misma a 
cualquier Circunstancia e declara por cualquier mot1vo nula o no e'ígible. el resto de esta 
úaranua ~ la aplicacion de d1cha disposición a otra~ cm:unstanc1as no debera vcr\e afectada 
por tal circunstancia. 

CLÁU ULA 5 
LEY APLICABLE Y SOLLCIÓ~ DE CONTROVERSIAS 

(a) Esta Garantla se reg1rá e mterpretará de confonnidad con la legislación 
federal de los [ ~tados L n1do., Me'-!canos. 

(b) El Garante y el Uencficíario con..,ienen que lo e!>lablecido en la 
Ctau-.ula 26 le será aplicable a cualquier contro..,ersia dcnvada o relacionada con e ta 
Garanua. El Garante acepta que. a -.olic1tud del Bencficumo. cualqu1cr proced1miemo arbitral 
en vinud de e ta Garantla podra con ohdar e con cualquier otro que imolucre hechos o ~· 
aspectos legales en cnm. ún que hubiera 1do imc1ado en vinud del Contrato Cuando hn}a 
necesidad de que las panes del arbitraje nombren a algún m1embro del tribunal. el (,arante 
}. en su caso el Contratl!>ta} cualqu1er otro garante. nombrarán a uno en fonna conJunta. 

11 . 
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'(e) El Garante conviene en pagar todos los Costo • ga to y honorarios 
razonable ) documentados. inclu}cndo honorarios de abogado , en que el Beneficiario 
pueda incurrir en la ejecucion de esta Garantía. 

CLÁUSULA6 
NOTIFICACIONES 

Cualquier notificación u otra comunicación relacionada con esta Garantía 
deberá de hacerse por e crito y entregar e per onalmente. por mensajería. por correo 
certificado o registrado (o en una fonna sustancialmente imilar al correo) en la forma 
iguiente. 

i a la C\111: 

i a la Empre a Participante. 

i al Garante: 

Cualquiera de las partes de esta Garantía podrá. mediante una notificación por 
e crito a las otras parte . cambiar la d1rección a la cual deberán de estar dirigidas la 
notificaciones. Cualquier notificación u olra comunicación. deberá de con idcrarse que ha 
ido realizada al momento de recepc1ón por el de tmatario. fodas las comunicacione en 

relación con e ta Garantla deberán ser en cspa~ol. 

CLÁUSULA 7 
IDIOMA 

/ 

Esta Garantfa se celebra en el idioma espailol. Cualquier traducción de esta // 
Garantla erá únicamente para efectos de conveniencia y no será considerada para la -t 
interpretación de la mi ma. 

9 RI .A CON 1 RAC ll \1 O<..o-02 



CLÁUSULAS 
EJEMPLARES 
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Esta Garanria podrá ser firmada por las partes de la misma en ejemplares 
separados, cada uno de las cuales cuando sea finnado y entregado se considerara un original. 
pero todos los ejemplares en su conjunto deberán constituir uno solo y el mismo mstrumento. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL. las partes firman esta Garantía en la 
fecha mencionada al principio de la misma . 

--

._ __ ). 
como Garante 

Por: --------------------------------
Nombre: 
Título: 

CONVIENE Y ACEPTA: 
COMJSIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
Como Beneficiario 

Por: ______________________________ __ 

Nombre: 
Tftulo: 
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ANEX03 

PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS 
CONTRAPREST A ClONES 

•
• . 
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PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LA CO!'iTRAPRESTACIONES 

fl presente -\nexo establece los ténninos} condtctonc) bajo lo) cuales debera n.:ahzar e el 
cálculo } pago di! las Contruprcstacionc'> aplicable a e te Contrato para cualquier Mes 
durante la \ tgcncia del mismo. de confonnidad con lo prc\ tsto en la Le} de Ingreso sobre 
H tdrocarburos \ igente al momento del fallo por el que e adjudicó el Contrato. 

l. Precio Contractual 

1.1. El Precto Contractual para cada tipo de Hidrocarburo será detenninado con base 
i!n lo prc"tsto en la Le} de Ingreso sobre Hidrocarburo'>. confonne al 
procedimiento establecido en e te Anexo 3. 

1.2 Para cada Periodo se calcularán la:. Contraprec;tacionec; con iderando el Precio 
Contractual de cada tipo de llidrocarburo. que se detenninara de acuerdo con los 
cntcrio., establecidos en este Ane\.o 3 

1.3. Para lo., cfectoc; de ec;te Ane.\.o 3 se entenderá por 1 el ubindice correspondiente 
al Periodo. En el caso que las Actividades Petrolero' se realicen en un Penado 
que no comprenda el Mes completo. el Penodo sera el numero de Dtas que 
efectivamente operó e-te e ontrato 

1.4. El Prec1o Contractual del Petróleo se detcnninara por Barnl confonne a lo 
siguiente. 

(a} rn ca.,o que. durante el Periodo. el Contratista comercialice al menos el 
cmcuenta por ciento (50°1o) del volumen de Petróleo productdo en el Arca 
Contractual } med1do en los Puntos de Medición en el Periodo. con base en 
Reglas de Mercado o c\ista el ~;;ompromi~o de dicha comercialización 
(mclu)endo contratos de \Cnta d~.: largo phvo en los que el precio e detennme 
por Reglac; de Mercado). el Precio Contractual del Petroleo en el Penado en 
el que se rcgÍ'.tre la comercialización será igual al precio de venta promedio 
observado. ponderado por el \olumcn que en cada caso corresponda. al que el 
Contratista ha) a realizado o comprometido la comcrcializac1on. 

(b) 

En el caso de cualqu1er volumen que el Contrati ta 'enda o entregue a una 
Filial o pane relac1onada. que sea a su vez comercializado a un tercero '>In 
nlgun tratamtcnto o procesamiento tntenned1o. el prcc1o de "enta} el volumen 
correspondientes a la transacción de la filial o pane relacionada con el tercero 
podr.m ser constdcrados en el c:akulo del Prcc1o Contractual del Petróleo en 
el Penodo 

Si al finalizar el Pertodo correspondiente no se ha rcgic¡trado comercialización • 

11 . 
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bajo Reglas de Mercado por pane del Contratista. de al menos el cincuenta~ 
por ctenlo (50° 'o) del volumen de Petróleo producido en el Arca Contractual > 
medido en lo~ Punto~ de Medición en el Periodo. el Precto Contractual del 
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Petróleo se calculará a través del uso de la fórmula corre pondiente, en 
función del grado API y contenido de azufre corre pondiente al Petróleo 
extraido en el Área Contractual en el Periodo. Lo anterior considerando los 
precio para los crudos marcadores LiJ.!IIf Loui:,iana Sweet (LLS) )' Bren/, 
publicados en el Período por una compaHia internacional especializada en la 
publicación de mformación de referencta obre prec1o . de acuerdo a lo 
siguiente: 

1. i el ConLratista comercializó menos del cincuenta por ciento (50%) del 
volumen de Petróleo producido en el Arca Contractual } medido en los 
Puntos de Medición en el Periodo. el Precio Contractual del Petróleo será 
el promedio de los precios calculados a través del uso de la fórmula 
correspondiente a la fecha de cada operación de comercialización. 
utilizando lo precio de lo marcadores de dicha fecha o. en caso de no 
existir, el ultimo valor publicado anterior a la fecha de la transacción. 
ponderado de acuerdo con el volumen involucrado en cada tran acción 
realizada en el Periodo. 

ii. Si no se realizó comercialiL.acion, debido a que el volumen de Petróleo 
produc1do en el Periodo) regi trado en el Punto de Med1ción se mantuvo 
almacenado bajo la propiedad o cuo;todia del Contratista. el Precio 
Contractual del Petróleo e calculará a través del uso de la fórmula 
correspondiente, considerando el promedio simple de lo precios de los 
marcadores durante el Periodo. 

Las fórmula para calcular el Precio Contractual del Petróleo referida son: 

Grado API del Petróleo 
Fórmula aplicable para la determinación del Precio 

crudo extraído en el Área 
Contractual 

Contractual del Petróleo 

API ~ 21.0° PCp r = 0.468 · LLSr + 0.524 · Brentc - 4.630 · S 

21.0° < AP/ ~ 31.1° PCP.t = 0.387 · LLS, + 0.570 · Brentr- 1.625 ·S 

31.1° < API < 39.0° PCp r = 0.263 · LLSr + 0.709 · Brent,- 1.574 ·S 

39.0° ~ AP/ PCp,c = 0.227 · LLSr + 0.749 · Brentc 

Donde: 

PCp,c = Precio ContraciUal del PetrOleo en el Período t . ; 
API= Parámetro de ajuste por calidad, utili7Jtndo el promedio ponderado de 
Grados API del Petróleo producido en el Área Contractual en el Periodo t. 
LLS,= Precio promedio de mercado del Crudo Light Lou1s1ana Sweet (LLS) 
en el Periodo t. 
Brent,= Precio promedio de mercado del Crudo Brent en el Período t 
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S= Parámetro de ajuste por calidad. utilizando el valor del porcentaje 
promedio ponderado de azufre en el Petroleo produc1do en el Area Contractual 
con!>1derando dos decimale (por ejemplo. si es 3°'o se utiliLa 3.00). 

Las fóm1ulas para detenninar el Precio Contractual podran ser octuali1adas en 
este Contrato para reflejar los aJustes eo;tructuralcs en el mercado de los 
1 lidrocarburos. con base en In infonnación que la Secretana de 1 lac1endo 
publique en el reporte anual al que e refiere el arttculo 5 de la Le~ de lngre os 
sobre Hidrocarburos. Cn dicho reporte se establecerán la~ clave!. de 
identificacion de los prectos de los crudo!. marcadores LLS'} Brelll 

En caso que los prcc1os de los crudo marcadores LLS ) Brelll dejen de !>er 
publicados. la ecretana de Hacienda e tablecerá una nueva fónnula 
constderando otros crudo!. marcadorc~ que sean comercializados con liquidez 
) que sean representati\.OS de las condiciom:s de mercado 

[n caso que la comercialización se realice con partes relacionada o que el 
prec1o de \Cnta del Petróleo e dctennine con base en un precio regulado. se 
podrá utili1ar el precio de dicha transacctón para la detenntnación del Precio 
Contractual sujeto a las reglas aplicables a los precio!. de transferencia 
establecidas en el Anexo -l . 

En ca o que en el mercado e\ista un tipo de Petróleo que presente la mismas 
caractensticB!. de calidad (mi mo grados API v mismo contenido de aLufre) 
que el Petroleo produc1do en el Área Co~tractual durante el Penado 
correspondiente. el Precio Contractual del Petroleo a emplear confonnc e)te 
inciso (b). podrá )Cr cakulado considerando el prec1o de mercado del Petróleo 
referido que \Ca libre a bordo (l·rt:e cm board FOB "),en ~U!Ititución del valor 
e timado a lravé., de la fónnula correspondiente 

Para efectos del párrafo anterior. el Contratista deberá pre entor la 
documentac10n con infonnac1on venficable. publtcada en el Período por una 
compailía internacional especializada en la publicación de infonnación de 
referencia sobre prec1os. que demue!ltrc que el tipo de Petróleo propuesto 
posee los mismo grado!~ API } mismo contenido de a7ufre que el Petróleo 
produc1do en el Area Contractual. confonne las med1c1ones que realtce la 
CNII en el Penodo 

Ln caso que el Prec1o Contractual del Petroleo en el Penado inmediato 
anterior o en lo dos Periodos inmed1ntos anteriores ha)a ido detcnninado a 
traves de las fonnulas establecidas en el inciso (b) de este numeral. ) que 
durante el Periodo de que "e trate e'-t'lta comerctaliLación de Petróleo con bll!.c 
en Regla!. de Mcr~ndo por pane del Contratista confonne al inciso (a) de e!lte , 
numeral. el Prcc1o Contractual del Petroleo en el Período se detenn inará ~ 
conlonne a la sigu1entc fónnula, sicmpn.: que la diferencia entre el prcc1o 
C!ltimado por la fónnulo ) el prec1o obser. ado en la comercialización de 
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Petróleo con base en Reglas de Mercado en el Periodo t sea menor o tgual a l 
cincuenta por ciento (50%) del precio observado: 

PC - Preciocomerclallzactón, X r.J!~ VPP.C-1- LJ~~ VCp,c-j 
P.e- VP 

P.e 

Donde: 

PCP.r = Precio Contractual del Petróleo en el Periodo t . 
Preciocomerctallzactón, = Precio ob ervado en la comercialización de 
Petró leo con ba e en Reglas de Mercado en el Período t . 
¿~!~ V PP.c-l = umatoria del volumen de producción del Petróleo registrado 
en el Punto de Medición en lo Periodo t. t- 1 ) en su caso. t- 2. 
L}~~ VCP.r-¡= umatoria del Valor Contractual del Petróleo en el Período t-
1, y en u ca o. t- 2. 
V Pp,c= Volumen de produccion de Petróleo registrado en el Punto de 
Medición en el Período t . 

En caso que la diferencia entre el precio estimado por la fónnula) el precio 
observado en la comercialización de Petróleo con base en Reglas de Mercado 
en el Período t ea superior al cinc uenta por ciento (50%) del precio 
ob ervado. e l Precio Contractual del Petróleo en el Periodo e determinará de 
la siguiente forma: 

i. Si el precio estimado por la fórmula es mayor al precio ob ervado. el 
Precio Contractual será: 

PCP,c = PreciOC'omrrC'iallzarlón1 X 1.5 

ii. Si el precio estimado por la fónnula es menor al precio observado. el 
Precio Contractual será: 

PCP,t = PreciOcomerclallzaclón1 xO.S 

Cualquier variación en el Valor Contractual del Petróleo producido en el 
Período inmediato anterior o en los dos Periodos inmediato anteriores. que 
persista considerando la determinación del Precio Contractual conforme lo 
establecido en este inci o (e)} el precio ob enado bajo Regl~ de Mercado, 
podrá ser solventada dentro de los tres (3) Pertodos sub ecuentes a través de 
ajuste que determine la ecretana de llacienda. como parte de sus 
atribuciones de verificación, confonne lo establecido en el numeral4.4 de este 
Anexo 3. 

Para que el precio que resulte de la comercialización realizada por parte del 
Contrat ista ea considerado en la determinación del Precio Contractual del 
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Petróleo. el Contratista deberá haber comunicado prevramente al cierre del 
Penodo. las caractcrrstica., relevantes de la comercialtzactón realizada. 
inclu) emlo lo~ a'>pedos para dctcnnmar el prccro aplicable con ba'>e en Regla~ 
de Mercado. lndcpcndrentcmcntc de lo anterior. el Contratist.a debcra reportar 
los ingresos totales. el volumen de Petróleo) el predo promedio ponderado 
que obtenga, derh ado~ de la comercialización del Petróleo que le corresponda 
como Contraprestaciones. 

1.5. El Prec1o Contractual de los Conden~ados se detenninará por Barril confonne a 
lo srgUtcnte· 

(a) rn caso que. durante el Pcnodo. el Contratista comercialice al meno!> el 
cmcuenta por crento (50°'o) del volumen de Condcn~ados producido en el Área 
Contractual ) med1do en los Punto'> de Medicion en el Periodo. con ba e en 
Regla~ de Mercado o e'ista el compromiso de dicha comerc1ali/ac16n. 
inclu)endo contrato~ de venta de largo pla7o en los que el prec1o e detennine 
por Reglas de Mercado. el Precio Contractual de los Condensados en el 
Penodo en el que se registre la comerciali/acrón .,era igual al preciO de venta 
promed1o ob<;el'\ado. ponderado por el volumen que en cada caso 
corresponda. al que el Contratista ha)a realizado o comprometido la 
comercializaciÓn. 

ln el caso de cualqUier 'olumen que el Contratista 'enda o entregue a una 
Filial o parte relacionada. que sea a su \CZ comercializado a un ten.:ero !>in 
algun tratamiento o procesamiento intcnncdio. el precio de venta) el \Oiumcn 
corre pond1entc a la tran. acción de la filial o parte relaciOnada con el tercero 
podrán er considerado!> en el calculo del Precio Contractual de lo~ 

Conden ado~ en el Período. 

(b) i al finalizar el Periodo corre~pond1ente. no ~e ha registrado comercial iLación 
bajo Reglas de Men.:ado por parte del Contratista. de al meno~ el cincuenta 
por ciento (50°'o) del volumen de Condensados producido en el Arca 
Contractual ) medido en los Puntos de Med1ción en el Pcnodo, el Prec1o 
Contractual de los Condensado!> ~e calculará considerando el prec1o promedto 
para el crudo marcador Bren! publicado en el Periodo r por una compa;,ía 
internacional e pccialin1da en la publtca~1ón de infonnación de referencia 
sobre prec10s. de acuerdo n lo siguiente. 

~~ el Contratista comcrciaiiLó menos del cincuenta por ciento (50%) del 
volumen de Condensado~ producido en el Área Contractual y medido en 
los Puntos de \1edlclón en el Periodo. el Precio Contractual de lo~ 

Condensados sera el promedio de lo precios calculado~ mediante fónnula 
a la fecha de cada opera~tón de comercialiLactón o, en cru.o de no ex1stir. 
el último valor publicado anacrior a la fecha de la tran.,acción. utiliLando 
los precios del crudo marcador de dicha fecha, ponderado de acuerdo al 
volumen mvolucrado en cada tran.,acclón realizada en el Pcnodo. 
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ii. Si no e realiló comercialización debido a que el volumen de 
Condensado producido en el Periodo ) registrado en el Punto de 
Medición se mantuvo almacenado bajo la propiedad o custodia del 
Contratista, el Precio Contractual de los Condensados se calculará a través 
del uso de la fónnula correspondiente, considerando el promedio imple 
del precio del marcador durante el Período. 

La fónnula para calcular el Precio Contractual de los Condensados es: 
PCc,1 = 0.815Brentp,1 - 1.965 

Donde: 

PCc,1 =Precio Contractual de los Condensado en el Período t . 
BrentP.t -= Precio del Crudo Brent en el Período t. 

La fórmula para detenninar el Precio Contractual podrá ser actualizada en este 
Contrato para renejar los ajustes estructurales en el mercado de los 
Hidrocarburos, con base en la infonnación que la Secretaria de Hacienda 
publique en el reporte anual al que se refiere el articulo 5 de la Ley de lngre os 
obre Hidrocarburos. En dicho reporte e e tablecerá la clave de tdentificación 

del precio del crudo marcador Brent. 

En caso que el precio del crudo marcador Brent deje de ser publicado, la 
Secretaria de llacienda establecerá una nueva fónnula considerando otro u 
otros marcadores que ean comercializados con liquidez y que sean 
representativos de las condicione de mercado. 

En caso que la comercialización se realice con partes relacionadas o que el 
precio de venta de los Condensados se detennine con base en un precio 
regulado, se podrá utilizar el precio de dicha tran. acción para la detenninación 
del Precio Contractual sujeto a las reglas aplicables a los precios de 
transferencia establecidas en el Anexo 4. 

(e) En ca o que el Precio Contractual de los Condensados en el Periodo inmediato 
anterior o en lo dos Periodos inmediatos anteriores ha) a stdo detenninado a 
través de la fónnula establecida en el inciso (b) de este numeral. y que durante 
el Período de que e trate exista comcrcialiL.ación de Condensados con base 
en Reglas de Mercado por parte del Contratista confonnc al inciso (a) de e te 

1 
numeral, el Precio Contractual de los Conden ados en el Periodo se -{ 
detenninará confonne a la siguiente fónnula. siempre que la diferencia entre 
el precio estimado por la fónnula y el precio observado en la comercialización 
de los Conden ados con base en Reglas de Mercado en el Período t sea menor 
o igual al cincuenta por ciento (50%) del precio ob ervado: 
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PreciOcomerctallzanón1 X Lr1~~ V Pc.r-t - L)~~ VCc,t-J 
PCc.r = VP 

C,t 
Donde. 

PCc.r = PrC(;IO Contractual de los Conden.,ado!> en el Periodo t 
PrecioC'omPrrlall7ación, = Prcc10 obsen ado en la comercializac1on de 
Conden~do con base en Reglas de 'v1erc.ado en el Período t . 
l.l~~ V Pc.c-l = umatona del Volumen de Produce ion de Condensados 
regi.,trado en el Punto de Medicion en lo'> Penodo t . t- 1 ) en u caso. t-
2 . 

l.j~~ VCc.c-J = umatoria del Valor Contractual de lo!> Condensados en el 
Periodo t - 1. ) en su caso. t - 2. 
VPc.r= Volumen de Producc1ón de Conden ado regiwado en el Punto de 
Medic1ón en el Penodo t . 

l n caso que la dll"crencia entre el precio e timado por la fórmula ) el precio 
obscn.ado en la comercialiLación de Condensados con base en Regla., de 
Mercado en el Periodo t sea supenor al cmcuenta por ciento (50%) del precto 
observado. el Predo Contractual de los Condcn!>ado!> en el Período e 
determinará de la sigutcnte forma: 

1 el prec1o estimado por la fórmula es ma)or al precio ob ervado. el Precio 
Contractual erá· 

PCc.l = PreCLOcomtrclalfzaclón1 X 1.5 

11 ')í el prec1o e timado por la fórmula es menor al prcc1o ob!>ervado. el 
Prec1o Contractual sera: 

PCc t = PreCIOcomtrctallzacrón, xO.S 

Cualquter 'anac1ón en el Valor Contractual de lo!> Condensados productdos 
en el Penodo anmediato antcnor o en lo dos Penados anmediato anteriores. 
que pcrsi'>ta considerando la determmac.tón del Precio Contractual conforme 
lo establecido en este inciso (c)) el precio obc,en.ado baJo Reglas de Mercado. 
podrá ser sol\ entada dentro de los trc (3) Periodoc; sub .. ccuentes a travé'> de 
aJUSh!S que determine la ')ecrctana de llacienda. como parte de sus 
atribucione!> de verificación. confonne lo e tabh:cido en el numcral4.4 de este 
Ane:~>o 3. 

Para que el precio que resulte de la comerciali.tación reali7ada por parte del 
Contratista sea considerado en la determinación del Prec1o Contractual de los ~ 
Condensado . el Contratista dcbera haber comuntcado previamente al c1erre 
del Periodo la~ caruch.:mt1cas rclc\antes de la comerc.talizac1ón realizada. 
inclu)cndo lo. a. pecto., para dctenninar el prec.to aplicable con bll!te en Reglas 
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de Mercado. Independientemente de lo anterior. el Contratista deberá reportar 
los ingresos totales, el volumen de Condensados } el precio promedio 
ponderado que obtenga. derivados de la comercialiación de los Condensados 
que le correspondan como Contrapre taciones. 

1.6. El Precio Contractual del Gas Natural} de us componentes se determinará. por 
eparado. por unidad calórica (millón de BTU) conforme a lo siguiente: 

(a) El Precio Contractual del Ga!t Natural considerará, en la proporción que 
corresponda. el valor unitario y el \Oiumen que corresponda a la 
comercialización del Ga atural (metano) } de cada uno de us otro 
componentes (etano, propano) butano). 

(b) En caso que, durante el Periodo. el Contratista comercialice al meno el 
cincuenta por ciento (50°o) del volumen de Ga Natural producido en el Área 
Contractual ) medido en lo Puntos de Medición en el Periodo. con base en 
Reglas de Mercado o exista el compromiso de d1cha comercialización 
(incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el precio se determine 
por Regla de Mercado). el Precio Contractual delGa Natural en el Periodo 
en el que e registre la comercialización erá igual al precio de venta promedio 
observado. ponderado por la equivalencia calórica en millones de BTU del 
volumen que en cada caso corresponda. al que el Contratista haya realizado o 
comprometido la comercialización. 

(e) 

En el caso de cualquier volumen que el Contrati ta venda a una 1 ilial o parte 
relacionada. que sea a su vez comerciali7ado a un tercero sin algún tratamiento 
o proce amiento intermedio. el precio de venta) el volumen correspondientes 
a la transacción de la rtlial o parte relacionada con el tercero podrán ser 
considerado en el cálculo del Precio Contractual del Ga Natural en el 
Periodo. 

Si al finalizar el Período corre pendiente el Contratista comercializó menos 
del cincuenta por Ciento (50°/o) del volumen de Gas Natural producido en el 
Área Contractual) medido en lo Punto de Medición en el Periodo con base 
en Reglas de Mercado, el Precio Contractual delGa Natural erá el promedio 
de los precio que lije la Comision Reguladora de Energía para el punto en el 
que el Gas Natural producido al amparo de este Contrato ingrese en el Si tema 
de Transporte y Almacenamiento Nac1onal Integrado a la fecha de cada 
operación de comercialización o. en caso de no existir, el último valor 
publicado anterior a la fecha de la traru.accion, ponderado por la equivalencia 
calórica en millone de 8 r del volumen involucrado en cada tran acción~ 
realizada en el Período. 

En caso que la comercialt?aclón se realice con partes relacionadas o que el 
precio de venta del Ga~ Natural o de alguno de su componentes se determine 
con ba e en un prec1o regulado. e podrá utilizar el precio de dicha tran acción 
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para la detcm1inación del Precio Contractual sujeto a las reglru. aplicables a 
los prec1os de transferencia establecidas en el 1\ne'\o 4. 

(d) En caso que el Precio Contractual del Gas Natural en el Período inmed1ato 
anterior o en lo dos Periodo mmediato anteriorc ha}an sido dctermmados 
a tra\cs de la fórmula e tablec1da en el inciso (e) de este numeral. } que 
durante el Periodo de que se trate e'\ista comerciali7áCión delGa!> Natural con 
base en Reglas de Mercado por parte del Contratista conforme al inc1so (b) de 
eltte numeral. el Prcc1o Contractual del Gas Natural en el Pcnodo !>e 
determinará confonnc a la s1guicnte fórmula. siempre que la diferencia entre 
el precio estimado por la fónnula) el prcdo observado en la comercialización 
de Gas 1\Jatural con base en Reglas de Mercado en el Periodo t sea menor o 
1gual al cmcuenta por Ciento (50°'o) del precio observado: 

P . ~·óz vP ~·6z ve reCIOcomrrccalczaw)n1X L..caO G,r-t- L..j:l G r-J 
PCc.t = VP 

C,t 

Donde· 

PCc.r = Precio Contractual del Gas ~atural en el Periodo t . 
PreCIOcomrrctatlzactón, = Precio oh ef\ado en la comercializacion de Gas 
"'atural con base en Reglas de Mercado en el Periodo t. 
1:l!~ V Pe c-e =~umatona Jet Volumen de Produccion de Gas Natural 
registrado en el Punto de Medición en lo'> Periodos t. t - 1 ) en su ca\0. t -
2. 
L}!~ VCLi.c-J=5umatoria del Valor Contractual de Gru. "'atural en el Periodo 
t - l. > en su caso. t - 2. 
VPc.c= Volumen de Producción de Gas Natural registrado en el Punto de 
\!1edicion en el Penodo t) e'\presado en su equ1\alencia calórica en mlllone 
de B n . según e trate de Gas Natural (metano) o de cada uno de lo~ 
componentes que lo con'>lÍtu)en (etano. propano} butano) en la proporción 
que corresponda 

Cn caso que la diferencia entre el prcc1o estimado por la fórmula ) el precio 
obscf\ado en la comerciali7acion de Ga.. atural con ba..e en Reglas de 
Mercado en el Periodo t \I!B '>Upcrior al cmcuenta por c1ento (50~·o) del precio 
observado. el Precio Contractual del Gru. atural en el Penodo se determinará 
de la '>iguicnte forma: 

i. 1 el preciO estimado por la fórmula es ma) or al precio ob crvado. el 
PreciO Contractual crá: 

PCG.c = PreciOcomrrCiallraC'Iónc X 1.5 

i1 Si el precio estimado por la fórmula es menor al precio observado, el 
Prec1o Contractual será: 
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PCa,t = PreciOcomf'rclall%aci6n, xO.S 

Cualquier variación en el Valor Contractual del Gas Natural producido en el 
Período inmediato anterior o en lo dos Penados inmediatos anteriores, que 
persista considerando la detennmación del Precio Contractual conforme lo 
establecido en este mcíso (d) y el precio observado bajo Reglas de Mercado. 
podrá er olventada dentro de los tres (3) Periodos subsecuente a travé de 
ajustes que determine la Secretana de Hacienda. como parte de sus 
atribuciones de verificación. conforme lo establecido en el numeral4.4 de este 
Anexo 3. 

(e) Para que el precio que resulte de la comercialización realizada por parte del 
Contratista sea considerado en la determinación del Precio Contractual del 
Gas Natural. el Contratista deberá haber comunicado previamente al cierre del 
Período la característica relevante de la comercialización realizada 
incluyendo los a pecios para determinar el precio aplicable con ba e en Reglas 
de Mercado. Independientemente de lo anterior, el Contratista deberá reportar 
los ingresos totales. el volumen de Ga~ Natural y el precio promedio 
ponderado que obtenga. derivado de la comercialización del Gas Natural que 
le correspondan como Contraprestaciones. 

1.7. En cada Período, en el ca o de venta~ de Hidrocarburo~ por parte del Contrati ta 
que no sean libres a bordo (Free on board "FOB'') en el Punto de Medición. el 
Precio Contractual en el Punto de Medtción será el equivalente. en Dólares por 
unidad de medida respectiva. de lo ingresos netos ob ervados recibido por la 
comercialización de cada tipo de Hidrocarburo. considerando los costos 
necesarios observados de transpone, Almacenamiento, logística )' todos lo 
demás costos incurridos para el traslado ) comercialización de 1 lidrocarburos 
entre el Punto de Medición y el punto de venta. dividido entre el volumen de 
Petróleo crudo, Conden ados y Gas Natural, egún sea el ca o. medido en el 
Punto de Medición. 

1.8. 

11 

En estos casos. el Precio Contractual del Periodo e aju tará considerando una 
reducción al valor e tablecido conforme los numerales 1 A a 1.6 de e te Anexo. 
Dicha reducción erá igual al resultado de dividir el costo total de transporte. 
Almacenamiento) logística incurrido para cada tipo de llidrocarburo >reportado 
durante el Período entre el volumen de Hidrocarburos medido) el registrado en 
el Período. 

1 
Para lo e tablecido en el numeral 1.7 anterior se considerarán únicamente los 1 
costos que ean justificadamente necesarios, inclu) en do la contratación de 
servicios e infraestructura de tran porte. Almacenamiento. tratamiento. :,r 
acondicionamiento. procesamiento. licuefacción {en el caso del Ga Natural). 
comercialización y eguros. 
En caso que el precio observado en la comercialización corre ponda a un 
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producto que r\!sulte de acondicionar lo Hidro~.:nrburos etos producidos en el 
Area Contractual con otros ll1drocarburos mediante la mezcla de ambas 
corriente-. de Hidrocarburos. el Precao Contractual deberá reOejar el valor que 
corresponda al volumen de llidrocarburos "Jeto-. produc1dm. en el Arca 
Contractual. cons1derando cl costo de lo Otros Hidrm.:arburos que e adquieran 
para dicho acondicionamiento. El registro de información relama al Precio 
Contractual dcbera acompañarse de la documentación soporte relac1onada con la 
comerc1ah7ación ) con la adquiSICIOn de dichos otros l l1drocarburo . 3'>1 como 
la documentación correspondiente a la metodología para distribuir el valor entre 
los llidrocarburos utiliLados pam componer el producto comcrc1alt7aúo. 

Ln cualqu1er ca o. los coc;tos a que se refiere este numeral deberán aju'itar<;e a las 
Reglas de Mercado En caso que los c:ostos menc1onados resulten de acuerdo 
con partes relacionada . se debenin seguir las n.:glas relutivus a los preCIOS de 
transferencia e table~o:1das en el Ane\o 4. Lo., costos a que hace referencia este 
numeral scran sujeto de las acti~idades de veraticación que corresponden a la 

ecretaria de l lac1cnda 

1.9. No se mdumin entre los costos necesarios de transporte. Almacenamiento y 
logística a que hace referencia el numeral 1.7 de este Ane\o. los siguiente., 

(a) Los costos por el crvicio de comerciali7ac1ón o costos financieros asoc1ados 
a la cobertura de d1,hos H1dro~.:arburos. 

(b) Intereses u otros costo~ asociado-. ullinunciamiemo de las acti\ 1dade . 
(e) Los costos que resulten de negligencias o conductas dolosas por parte del 

ContratiSta o que re\uhen de acciones del m1smo que transgredan la 
Normat1vidad Aplicable; 

(d) Los co. to asoc1ado a la atención de derrames o emergencias ambientales que 
ean re ultado de accione" negligentes o dolosas del Contratista: 

(e) Las Obligaciones de Caracter r:iscal que resulten aplacables. y 
(f) Las sanc1oncs o pcnali.raciones. 

1.1 O. La información y documentación relativa a la determinación de lo Precios 
Contractuales deberá ser presentada ) rcgbtrada med1antc el sistema infonnático 
que el Fondo ponga a disposición del Contratista. 

2. Valor Contractual de los Hidrocarburo en el Período t : 

:u fl Valor Contractual de los Hidrocarburos será determinado con base en el j ' 
volumen de Hidrocarburos Netu por tipo de Hidrocarburo usando la siguiente 
fórmula 

< 
VCH1 = VCp 1 +V Ce r +V Ce e 

Donde. 

VCHr- Valor Contractual de Jos llidrO\:arburos en el Periodo t . 

12 Rl \(01\.IR\( ll \1 B<o-02 



Contrato o. CNII-R02-l.03-BG-Q2 2017 

VCp,r= Valor Contractual del Petróleo en el Periodo t. 
VCc,r= Valor Contractual del Gas Natural en el Periodo t . 
VCc,c= Valor Contractual de los Conden adosen el Periodo t . 

En caso que. derivado de situaciones de emergencia o iniestro ocurran derrame 
de Hidrocarburos. para el calculo del Valor Contractual de cada uno de los 
Hidrocarburos se considerarán los 'olúmenes de llidrocarburos que sean 
recuperados en las actividade de respue la a dichas situaciones de emergenc1a o 
inie rro. 

2.2. Para calcular el valor contractual de cada tipo de Hidrocarburo se usarán las 
siguientes fórmulas: 

11 

(a) Valor Contractual del Petróleo en el Penado t : 

VCp,r = PCp1 • VPP,t 

Donde: 

VCp.r= Valor Contractual del Petróleo en el Periodo t . 
PCp,c= El Precio Contractual del Petróleo en el Período t : El precio del 
Petróleo producido en el Arca Contractual, en Dólarc por Barril. que e 
determina cada Período en el Punto de Medición. conforme al numeral 1.4 de 
este Ane;\O 3. 
V Pp,r= Volumen neto de producción de Petróleo registrado en el Punto de 
Medición en el Período t . 

(b) Valor Contractual de lo Canden adosen el Periodo t: 

VCc,c = PCc.r • VPc.r 

Donde: 

VCc.r= Valor Contractual de los Canden ado en el Periodo t. 
PCc.c= El Precio Contractual de los Condensados en el Periodo t : Cl precio de 
los Condensados producido en el Arca Contractual. en Dólares por Barril. 
que se determina cada Periodo en el Punto de Medición, conforme al numeral 
1.5 de este Ane\.o 3. 
VPc.c= Volumen neto de Producción de Condensados registrado en el Punto 
de Medición en el Período t. 

(e) Valor Contractual de Gas Natural en el Periodo t: 

13 ARLA CO ·¡ RAC r AL BG-02 



('umralo Sn. e '11-R02-1.03-B(I·02 2017 

Donde: 

VCc.c Valor Contractual delGa" Natural en el Periodo t 
i = Cada uno de los productos que con tllU}en el Gas Natural y sus líquido . 
segun se trate de metano. etano. propano o butano 
PCc.cF rl Prec1o Contractual de cada componente que constitu}e el Gas 
Natural )' -.u~ hqu1dos en el Periodo t. en Dólares por millón de BTU. que se 
detennina cada Penado en el Punto de Medición. confonne al numeral 1.6 de 
este Ane:\o 3 
VPc.t .i Volumen neto de Producción. registrado en el Punto de Med1ción en 
el Penado t ) e\.presado en su equivalencia calórica en millone de BTU. 
según e trate de Ga!> "'Jatural (metano) o de cada uno de sus liqu1dos (etano. 
propano ) butano) 

J. Contraprestación como porcentaje del Valor Contractual de lo Hidrocarburos 

3.1. El Estado rccibira el \einticmco por ciento (25°o) del Valor Contractual de los 
ll1drocarburo" para el Mes d~: que se trate. 

3 2 La Comraprc!>tac1on como porcentaje del Valor C ontrnctual de los llldrocarburos 
se ajustará de conformidad con el Mecanismo de Ajuste establecido en el numeral 
4.3 de este \ne~o 3. 

4. Procedimienlos para calcular las Contraprestaciones 

4.1. Regalías 

(a) 

• . liJ 

El monto de las Regalías e detenninará para cada tipo de 11 idrocarburo mediante 
la aplicac1on de la tat.a correspondiente al Valor Contractual del Petroleo. al 
Valor Contractual del Ga:. ntural > al Valor Contractual de los Condensados 
producidos en el Penado. En el caso del Gas Natural. el monto de Regalías se 
detennmara por separado ')egún se trate de Ga!> Natural (metano) o de cada uno 
de sus hquidos (etano. propano ) butano) considerando la tasa > el Valor 
Contractual que a cada uno corre!>ponda. dctenninndos con base en el Precio 
Contractual} el \Oiumen de cada uno de los productos mencionado!. 

El mecam mo para la detenninacion de la!. Regalías será nju tado cada Ai'io en 
el Mes de enero con!.iderando la primera publicación de vanactón anual 
ob.,ervada en el Mes de d1cicmbrc del Atlo pre' 10 (en adelante rr,._,) del lndice 
de PreciOs al Productor de los Estados Unidos de America o el que lo su\titu)a, 
tomando el Año 2017 como Ai'\o base. 

El proceso para dctenninar los montos a pagar eni el siguiente: 

A 1 Valor Contractual del P~:troleo. !.e le aplicará la iguiente ta-.a: 
i. Cuando el Precio Contractual del Petróleo sea mferior a An, se aplicará In 
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siguiente: 
Tasa= 7.5% 

Para ajustar por inflación. la actualización del parámetro A 11 e realizará 
anualmente de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Donde A11 toma valores desde el Año base hasta el último Año en el que haya 

referencia, A2 = 45.95 ~~~ en el Año ba e ) n indica el Año 
correspondiente. 

ii. Cuando el Precio Contractual del Petróleo ea mayor o igual a A,.: 
Tasa = [(Bn • Prec1o Contractual del Petróleo)+ 1.5]% 

Para ajustar por innación, la actuali7ación del parámetro 811 se realizará 
anualmente de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Donde 811 toma valores desde el Año base hasta el último Año en el que haya 
referencia. 8 2 = 0.131 en el Año base y n indica el Año correspondiente. 

(b) Al valor Contractual del Gas atural A ociado. se le aplicará la siguiente tasa: 

Prec1o Contractual del Gas Natural 
Tasa =-----~~----

Cn 

Para ajustar por inflación. la actualización del parámetro C11 se realizará 
anualmente de acuerdo a la siguiente fOrmula: 

Donde Cn toma valores desde el Año base hasta el último Año en el que haya 
referencia, C2 = 95.74 e en el Año base> n indica el Año correspondiente. 

(e) Al Valor Contractual del Gas Natural o Asociado, se le aplicará la siguiente 
tasa: 

l . Cuando el Prec1o Contractual del Gas Natural No Asociado sea menor o 
igual a Dn. la Tasa será de 0%. 

Para ajustar por inflación. la actualización del parámetro D,. se realizará 
anualmente de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Donde Dn toma valores desde el Año base hasta el último Año en el que haya 

referencia. D2 = 4.79 14~S:,u en el Año base ) n indica el Año 
correspondiente. 

ii Cuando el Precio Contractual del Gas ntural ea ma)Or a Dn) menor a 
En. la t~a e calculara de acuerdo a la igutente fórmula: 

Tasa= % [
(Precio Contractual del Gas Natural - D" )x60.5] 

PreCio Contractual del Gas Natural 

Para ajustar por inflacion. la actualización del parámetro E,1 se realizará 
anualmente de acuerdo a la siguiente fórmula: 

111 . 

Donde E11 toma valore~ de. de el Año base hasta el último Año en el que haya 

referencia. E2 = 5.26 ,.,~,~~u en el Año base ) n indica el Año 
correspondiente. 

Cuando el Precio Contractual del Gas Natural ca mayor o igual a F.n: 
Prec1o Contractual del G~ Natural Tasa=------------

f~ 

Para ajustar por inflación. la actualización del parámetro Fn ~;e reali7arli 
anualmente de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Donde F11 toma valores desde el .\ño base hasta el último Año en el que haya 
referencta. F2 = 95.74en el Año ba e} n mdtca el AM corre pondtente. 

(d) Al Valor Contractual de los Condensados se le aplicará la siguiente tasa: 

11 . 

1!1 

1. Cuando el Precio Contractual de lo Condensados ea tnfenor a Gn . e 
aplicará la stgUJenh!' 

Tasa=So/o 

Para ajustar por infladón, la actualiz.acíón del parametro G11 se realizará 
anualmente de acuerdo con la stgutente fórmula: 

Donde Gn toma valore desde el Año base hasta el último Año en el que hay-a y 
referencia. G2 = 57.44 ~:~en el Año base y n indica el Año correspondiente. /{ 
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ii. Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea ma)'or o igual a G11 : 

Tasa = [(Hn • Precio Contractual de los Condensados)- 2.5)% 

Para ajustar por innación. la actualización del parámetro Hn se reali7ará 
anualmente de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Donde Hn toma valores desde el Ailo base hasta el último Año en el que ha}-a 
referencia. con H2 = 0.131 en el Ailo base) n indica el Año corre!>pondiente. 

El índice de precios al productor de los Estados Unidos de América a que e 
refiere esta sección corrc::.ponderá al primer índice publicado para el Mes de 
diciembre del Año inmediato anterior por el Bureau of Labor Sturi.Hic,:, de los 
Estados Unidos de América. con identificación WPUOOOOOOOO sin ajuste 
estacional, que corre!>ponde al fndice de toda la mercancías. o en u ca o. el que 
lo su ti tuya por deci ión de la institución emisora. En caso de aju tes o revisiones 
a dicho índice de precios, prevalecerá la primera vedón publicada. Cn caso de 
modificación a la referencia de índice. la ecretaria de llacienda deberá dar a 
conocer la nueva referencia. 

4.2. Cuota Contractual para la Fase l:.xploratoria 

El pago mensual de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria en favor del 
Estado Mexicano por la pane del Área Contractual que no cuente con un Plan de 
Desarrollo aprobado por la CNI f. e realizará en efectivo de conformidad con la 
siguientes cuotas: 

(a) Durante los primeros 60 Me es de vigencia del Contrato: 

1,214.2 1 peso mexicanos por kilómetro cuadrado. 

(b) A panir del Mes 61 de vigencia del Contrato y ha!>ta la tem1inación de su 
vigencia: 

2.903.54 pesos mexicanos por kilómetro cuadrado. 

Los valore para las cuota mensua les e actualizarán cada Ailo. de conformidad 
con la ormatividad Aplicable, el primero de enero de cada Ailo. considerando 
el Periodo comprendido desde el décimo tercer Mes inmediato anterior) hasta el 
último Mes anterior a aquél en que se efectúa la actualización. aplicándoles el 
factor de actua(i¿ación que resulte de dividir el Íñdice Nacional de Precios al 
Consumidor del Me inmediato anterior al más reciente del Período. entre el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al Mes anterior al más 
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antiguo del Periodo. publicado por el ln~tituto Noctonal de C tadlstica )' 
Geografia o en su (;3~0 el t¡ue lo sustitu}a. 

-U. Mecanismo de Ajuste 

Ll Mecani-;mo de Aju te aplicable )e determinará de la siguiente forma. 
dependiendo del tipo de Hidrocarburo de t¡ue se trate: 

(a) La ta a aplicable para determinar el monto de la Contraprestacion como 
porcentaJe del Valor Contractual del Petróleo) de lo~ Conden~ado~ que rcctba 
el Cstado en cada Periodo. se calculara conJ.iderando un factor de aju te de la 
siguknte forma: 

Donde: 
TRP.t Tasa aplicable al Valor Contractual del Petróleo ) de los 
Condensado~ productdos en el Area Contractual en el Penodo t . 
M0 Porcentaje mínimo del Valor Contractual de los Hidrocarburos 
productdos en el Area Contractual que corresponde al C~tado al Inicio de 
la \Ígencta del Contrato = \einticinco por ciento (25%). en terminas de 
lo establectdo en el numeral 3 1 de e~tc Anexo 3. 
ARpe Factor de aJuste en el Periodo t . 

[1 factor de ajuste (ARp 1) e calculará con base en el promedio diario de 
producción agregada de Petróleo.> de Conden ... ados registrada durante el Periodo 
t ~ los dos Periodo~ inmediato anteriores. con base en las J.iguientes fórmulas 

Produccton promedio Fónnula aplicable para determinar el factor de 
dtaria AJuste 

Qp 1 S Up¡ ARpe= O 
Up¡< Qp, S UP,2 

ARp,1 = Max[O, Mp- Rp 1 ] (~P.t- ~P.l) 
P.2- P 1 

Up z <Qp, ARp 1 = Max(O,Mp- Rp 1] 

Donde. 
Qp,1= Promedio. en miles de harrile~ dianas. de la producctón agregada 
de Petróko ~ de Condenc;ados regi trada durante el Penodo t .> los dos 
Pcnodos mmediato~ antenores. Ln el pnmer .> segundo Periodo en que 
exista producción de Petróleo o Conden~ado . d valor de Qp,1 erá el 
promedio de la produccion agregada de de el primer Penodo. 
ARp t 1 actor de aJUSte en el Penodo c. 
Rp.1- 1 asa ponderada de Regalía por la producción de Petróleo y 
Condensado~ corre pondtenLe al Periodo t. que o,e determinará medtante 
la dt\ isión de la suma de las Regaifas por Petróleo ) las Regaltas por 
Condensados. entre la suma del Valor Contractual del Petróleo) el Valor 

11 . 
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Contractual de Condensados. El monto de las Regalías referidas se 
establecerá de acuerdo al numeral 4. 1, inciso (a) i e trata de Petróleo o 
inciso (d) i e trata de Condensados. 
Mp = 20%. 
Up,1= 30 mil barrile diario . 
Up,2= 120 mil barriles diario . 

(b) La tasa aplicable para determinar el monto de la Contraprestación como 
porcentaje del Valor Contractual del Gas Natural que reciba el Estado en cada 
Período. se calculará considerando un factor de ajuste de la siguiente forma: 

TRc,c = Mo + ARc,t 

TRc,c= Tasa aplicable al Valor Contractual del Gas Natural producido en 
el Área Contractual en el Período t. 
M0 = Porcentaje mlnimo del Valor Contractual de Jos Hidrocarburos 
producidos en el Área Contractual que corresponde al Estado al Inicio de 
la vigencia del Contrato = veinticmco por ciento (25%), en términos de 
lo e tablecido en el numeral 3.1 de este Anexo 3. 
ARc.r= Factor de aju te en el Periodo t. 

El factor de ajuste (ARe,1) e calculará con hase en el promedio diario de 
producción de Gas atural registrada durante el Período t y los dos Periodo 
inmediatos anteriore . con base en las iguiemes fórmulas : 

Producción promedio Fórmula aplicable para determinar el factor 
diaria de Ajuste 

Qc,r ~ Uc,l ARc.c =O 

Ue,l < Qe,t ~ Uc,z ARc.c = Max [O, Me- Re.tJ (~c.r = ~G,l) 
C,2 G,l 

Uc,z < Qc,t ARe,r = Max[O, Me -Re e] 

Donde: 
Qc,r= Promedio, en millone de pie cúbicos diario . de la producción de 
Gas Natural registrada durante el Periodo t > los dos Periodos inmediatos 
anteriores. En el primer) segundo Periodo en que exista producción de r 
Gas Natural, el 'alar de Qc erá el promedio de la producción agregada ~ 
desde el primer Periodo. 
ARc,r= Factor de aju te en el Período t. 
Rc.t= La tasa ponderada aplicable al Valor Contractual del Gas Natural) 
sus liquidas para determinar el monto de Regalías respectivas en el ,f J 
Período t. a que e refiere el numeral 4. 1. mciso (b), si se trata de Ga iJI' 
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"Jatural Asociado. o inci o (e). SI se trata de Gas Natural No Asociado. La 
tasa ponderada e determinara mediante la dt\ 1sión del monto de Regalias 
por Gas Natural ) sus líquidos (considerando lo componentt:~ que le 
constituyen. ya sea metano. etano. propano o butano) entre el Valor 
Contractual dt:l Ga ... Natural 
Me = 10%. 
U a 1 - 80 millone de pte cub1cos dianos. 
Uc,2- 240 millone de pie cub1coo¡ diarios 

4.4. Otro ajustes a la~ Contraprestaciones 

(a) l a Secretana de Jlacienda establecerá ajustes al monto de la Contraprestación 
como porcentaje del Valor Contractual de los llidrocarburos. que permitan 
restaurar el balance economico del Contratista de haber')e mantcmdo las 
cond1c1ones económicas relativas a los térmmos fiscales prevalecientes al 
momento en que se adjudicó d Contrato. en caso que: (1) se apliquen 
contribuc1one c.,pcc1ficas a la industria de C:\ploración y [:\tracción de 
llidrocarburo.., di..,tinta a las que estuvie en vigentes al momento del fallo por 
el que se adjud1có el Contrato. respecto de d1cha contribuciones. } que en 
ningun caso podrán refenr;e a contribuciones de caractcr general. o (ii) se 
modifiquen elementos espcc1ficos a la industria de C:-.plorac1on} E:-.tracción 
de llidrocarburos para la detcnninación de las contribuciOnes vigentes al 
momento del fallo por el que se adJUdicÓ el Contrato. respecto de dichas 
modificacione . Para tal efecto la t:cretana de llacienda establecerá el 
mccan1smo correspondiente. 

(b) la Secretaria de Hacienda. a traves del fondo. notificará al Contratista 
respecto de cualquier aJuste a las Contraprestaciones que determine confonne 
lo dispuesto en e te numeral. 

5. Procedimientos para el pago de Contraprestaciones 

5.1 [ n cada Período. la Parte\ recib1ran las Contraprestaciones correspondientes. 
conforme a la medic16n de volumen real11ada y lo!> Prec1o Contractuales 
determinados de acuerdo con el numeral 1 de e~te Ane\.o 3. contemplando lo 
s1gu1ente: 

~ -

(a) El Estado recibirá el pago. a traves de transferencia electrónica, por parte del 
Contratista de 

l. 

11 . 

Las Regaifas. en Dólare . corre pondientes a cada tipo de llidrocarburo 
Producido en el Penado 
La Contrnpre~ta~..:1ón como porcentaJe del Valor Contractual de lm 
Jlidrocnrburo') para el l •aado. en Dólares. que ~e determme cons1derando 
los aju!>tcs estable~ ido-, en el numeral 4.3 de c.,tc Anc\.o, corr\:spondicntc 
a cada Ptmodo. 
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iii. La Cuota Contractual para la fase Exploratoria. en pesos mexicanos. 
correspondiente a cada Periodo. 

(b) El Contratista tendrá derecho a la transmi!.ión onero a de la propiedad de los 
Hidrocarburo Producidos en el Área Contractual durante el Período. 
conforme al numeral 5.1 O del presente Anexo. 

5.2. El Contratista deberá pagar en efectivo al Fondo la Contraprestacione 
establecidas en este Contrato en favor del Estado. a más tardar el Día 17 del 
Período sub ecuente. En ca o que fuera un Día inhábil. el pago se efectuará el 
Día !lábil siguiente. 
Como caso excepcional. si el primer Período no comprende un Me completo. el 
pago de Contrapre~taciones en favor del E tado que corre ponda a dicho Periodo 
se podrá realizar junto con el pago que corresponda al egundo Penodo. 

5.3. El Contratista deberá determinar las Contraprestaciones > efectuar el pago 
correspondiente. conforme a lo e tablccido en este Anno 3. Para poder efectuar 
el pago. el Contratista deberá haber regi trado la información relativa a los 
Precios Contractuales) al volumen de producción correspondiente, en el sistema 
que el Fondo establezca para tal fin. dentro de lo primeros die7 ( 1 0) Días llábile 
del Mes, de conformidad con lo e tablecido en el numeral 1.18 del Anexo 4 .. 

El Contratista podrá registrar la m formación contenida en el párrafo anterior ::.in 
acompañar dicho registro de la documentac ión que lo oportc. En tale casos 
contará con un plazo para presentar dicha documentación de hasta escnta (60) 
Días Hábiles de pués de haber hecho el registro correspondiente. 

5.4. El volumen de cada llidrocarburo Producido en el Penodo se determinará al 
finalizar el mi mo. conforme a la medición que e realice diariamente en el Punto 
de Medición ) que el Contratista reporte dentro de lo primero diez ( 1 0) Días 
llábile del Me . A imismo. la CNH debera pre entar al Fondo la información 
relativa a la producción del Contrato del Mes inmediato anterior dentro de lo 
primeros diez ( 1 0) Di as !lábiles de cada Mes. 

5.5. En ca o que el Contrati ta no reporte la medición corre pondiente en el pluo 
señalado en el numeral anterior, o que e}\istan discrepancias entre la información 
presentada por el Contratista ) por la CNII. el rondo calculará las 
Contrapre tacionc en favor del Estado con ba e en la medición registrada por la 
CNII. 

5.6. En ca o que el Contrati ta no regi tre en el istema que el Fondo provea para tal 
efecto la información o documentación relativa al Precio Contractual en uno o 
más Período . el cálculo y la verificación de las Contraprestacione en favor del 
Estado se reali1ara con base en las formulas y di po ic10nes para la 
determinación de precio establecidas en lo numerales 1.4. inci o (b); 1.5. inci o 
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(b), y 1 6 inciso (e) de este Ane\.o 3. 

57. Una vez que la información relativa a los Precios Contractuales} al volumen de 
producción haya s1do reg1strada en el sistema que e establezca para tal lin. el 
fondo calculará las Contrapre tacioncs en fa,or del t:: tado del Periodo de que 
se trate Cuando deri\ado de la información presentada por el Contratista > la 
CNJ l. el 1 ondo advierta una discrepanda entre l"l monto de Contrapre!)taciones 
a favor del Estado que resulten a partir de la informaclon presentada} el monto 
efectivamente pagado por el Contrati~ta, el fondo procederá conforme a lo 
dispuesto en el numeral S .8 de este Ane\.o. 

58 tualqu1er aJuste que se detennine a las Contraprestaciones que haya pagado el 
Contratista a favor del Estado conforme a lo establecidO en el numeral4 .4 de este 
Ane\.o. as1 como las difercnc1ns en el monto de las Contraprestacione en favor 
del Estado que e identiliquen de t:onformidad con el numeral 5 7 anterior. e 
soh entaró de acuerdo con lo siguiente: 

(a) [.1 1 ando notilicará al Contratista el ajuste o diferencia aplicable. La 
notilicacion referida se sujetnr.t a Jo dispuesto en los numeralelo 338 n 3.41 
del Ane\.o 4 de este Contrato. 

El rondo podrá optar por real11ar las notificaciones en la dirección de correo 
electrónico que para el electo de igne el Contrati,ta o a tra\és de lo 1stemas 
electromcos que el Fondo establctca o determine . 

(b) [.n ca'>o que el ajuste resulte en un aldo a favor del Contratista, éste se 
acreditará contra el monto correspondiente a las Contraprestaciones pagaderas 
por el Contratista en el Penado siguiente al que ocurra la determinación. Cn 
este ca~o. el J·ondo deberá em1tir. junto con la notilicación. un comprobante 
en el que haga constar el '>aldo acreditable a fa,or del Contratista. 

(e) En caso que el ajuste resulte en un saldo a favor del Estado. el ContratiSta 
tendrá cinco (5) D1as Habites a partir de la notilicacaón respectiva para cubnr 
el pago respecli\O. S1 el Contratista no reali.ta d pago dentro de e~te plazo, 
estará obligado a cubrir el monto del ajuste notili~;;ado por el fondo mas una 
penali1ación diaria por mora que aplicará a partir del Dm 1 lábil c;iguiente a 
aquel en que se realice la notificación La penalilac10n se determinará como 
la tasa diaria. cap1tahzable d1ariamente sobre el saldo pendiente respecttvo, 
equivalente en terminas anualc-. a la 1 asa de Interés lnterbancaria de 
[.quilibno a 28 días al momento de la notilicación respectiva má veinte 
puntos porcentuales (TI/E+ 20%). 

5.9. J'ratando e de Hidrocarburos e:\traidos durante las pruebas a que se rclicre la 
Cláusula 5.3 del Contrato. el Contratista deberá pagar las Contraprestacione en 
favor del Estado. a más tardar el D•a 17 del Periodo siguiente a aquel en que el 
Contratista presente el informe de Evaluación a la CNH a que se rcliere la 
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Cláusula 5.4. Para determinar lru. Contraprestaciones en favor del Cstado a que 
e refiere este numeral. el Valor de los Hidrocarburos extraídos durante las 

pruebas a que ~e refiere la Cláusula 5.3 e determinará considerando lo siguiente: 

(a) El Precio Contractual del Petróleo se calculará a través del u o de la fórmula 
correspondiente a un crudo de 25 grados API y 0% de azufre establecida en el 
numeral 1.4 de e te Ane'\o, inciso (b). considerando el promed1o s1mple de los 
precios de los marcadores correspondientes a la fecha de cada prueba. 

(b) El Precio Contractual del Condensado se calculará a travé del u o de la 
fórmula corre pondiente en el numeral 1.5 de este Ane-.o. · inci o (b). 
considerando el promedio simple del precio del crudo marcador 
correspondiente a la fecha de cada prueba. 

(e) El Precio Contractual del Gas Natural será determinado considerando los 
precios a que se refiere el numeral 1.6 de este Anexo correspondientes a la 
fecha de cada prueba. 

En caso de que en la fecha de alguna prueba no exista alguno de los precios 
utilizados para calcular el Precio Contractual. se deberá utilizar el último valor 
publicado anterior a la fecha de prueba de que e trate. 

5.1 O. Transmision de la propiedad. El Estado transmitira al Contrati tala propiedad de 
lo JI idrocarburo producidos en el Área Contractual durante el Período, 
conforme a las siguientes reglas: 

5.1 0.1 Para efectos de lo dispuesto en el inciso (b) del numeral 5. 1 de este Ane\.o, lo 
Hidrocarburos extraídos dentro del Área Contractual } ha la el Punto de 
Medición on propiedad del Estado. in perjuicio de lo anterior, el Contratista 
tendrá la cu tod1a) posesión de los Hidrocarburos en todo momento. por lo que 
será responsable de trasladar lo Hidrocarburos al Punto de Medición. conforme 
a lo dispuesto en el Contrato) a la NonnatÍ\a Aplicable. 

5.1 0.2 El Contratista tendrá derecho a la Contrapre tación señalada en el inciso (b) del 
numeral 5.1 de este Anexo. ólo cuando exista producción en el Área 
Contractual. incluyendo la E:-..tracción de Hidrocarburos durante las pruebas a 
que se refiere la Cláusula 5.3. por lo que en tanto no exista producción. bajo 
ninguna circunstancia erá e:\igible la Contrapre tación en favor del Contratista 
ni se le otorgará anticipo alguno. 

5.1 0.3 La entrega jurídica de lo 11 idrocarburos al Contrati ta será continua )' la 
transmisión de la propiedad del 'olumen de llidrocarburos por parte del Cstado 
al Contratista conforme al inc1 o (b) del numeral 5.1 de este Anexo e realizará 

11 

en la brida de alida del Punto de Medicion. donde e llevarán a cabo lo registro r 
diarios conforme a la Cláusula 12. Una vez que reciba los Hidrocarburos, el f) 
Contratista podrá realizar la enajenación de Jo mismo } estará obligado al pago~ 
de las Contraprestaciones que correspondan de conformidad con lo e tablecido 
en el contrato) e te Anexo. 
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Durante el Pcnodo, el Estado transmitirá al Contr.:ttista la propiedad de los 
llidrocarburos registrados conforme al párrafo anterior. en el Punto de Mcd1c1on . 
.,iempre que el Contratista 'e encuentre al corriente en el cumplimiento del pago 
de las Contraprestacione" en favor del l 'itado que sean e\.igibles desde la f-echa 
Uecti\'B) hasta el d1a en que !>e transmite la propiedad. conforme a los términos 
del Contrato) de C'>te Anc\.u. Los rcgi'>tros que se generen diariamente conforme 
al prc ente numeral constitu)en comprobantes de entrega al Contratista del 
volumen que en ellos se asienten ) surtirán los efectos del articulo 2284 del 
Codigo C 1\11 Federal. 

5 10.4 El Contratista ser.t responsable de la e u todia }' pose ión de lo ttidrocarburo en 
todo tiempo. es dec1r. tanto antes como despues de que se lleve a cabo la 
transmisión de la propiedad en el Punto de Medic1ón. ) en mngún caso se 
efectuará la entrega fis1ca o real de lo llidrocarburos al Estado ni éste realizara 
la entrega fis1ca o real de Jo., mbmo'> al Contratista. 

5 1 t. Una \ Cl que la Contraprestación del rstado haya sido determinada } pagada. 
inclu)endo en su caso los ajustes que demen de conformidad con lo establecido 
en este Ane'\O, procedcra lo '>lgUicnte 

(a) La CNII ) el Contratl'.ta firmar.1n un acr.a que dcbcra establecer el volumen 
de los llidrocarburo'> Netos del Periodo por tipo de llidrocarburo. Una copia 
del acta deberá ser entregada al J ondo para c;us reg1c,tro . 

(b) El Fondo em1tmi el certificado de pago correspondiente siempre y cuando el 
Contratista se encuentre al corriente en el cumplimiento del pago de las 
Contrapre .. tacione'> en favur del E.stado ) lo en\laru a la CNll. cun cop1a al 
Contratista. La C~ll entregara el certificado de pago al C ontrat1sta dentro de 
lo~ cuarenta (40) D1as llab1les posteriore'> o que ha) a recib1do el m1smo. 

5 12. En caso de que el Contratista no realice el pago de las Contraprestaciones a favor 
del Estado en el plazo ind1cado en el numeral 5.2 de este Ane'\o. el Contrat1 tn 
será acreedor a una penalitac1ón por mora dctermmada a tra\és de una tasa diaria. 
equl\alentc en términos anuales a la Tasa de lnteres lnterbancana de Equilibrio 
a 28 di a'> "igentc al vencimiento del phuo rcfendo en el numeral 5.2 de ec;tc 
Anc'\O mas \cinte puntos porcentuales (TI/ E+ 20%). capitaliLable dianamc:nte 
sobre el Valor de los Hidrocilrburos que sea calculado con base en la med1c1ón 
de volumen registrada por la C 11 ) las formulas ) condiciOne':> para la 
determinación de precio establecidas en los numerales 1 4. mciso (b); 1.5 inciso 
(b).) 1.6 inciso (e). de este Anexo 

5 13. Ln caso que. al finali1ar el Penodo. el Contratista no realice el pago de las 
Contraprestactonc., o la'> penalizaciOnes aplicables que sean e\1~pbles durante el 
mi mo en térmmos de lo establecido en este Ane'\o. el rondo notiricara a CNII 
para que ésta proceda confonne lo prcv1sto en este Contrato) en la Normatív1dad 
Aplicable respecto de sanciones ) de la recisión administrativa. 

24 o\RJ.A CO:-•n R.\C J ll,\1 1}(,.(12 

J 1 



Contrato o. ( 11-R02-I.OJ-IlG-02 2017 

En caso de que proceda el finiquito conforme al numeral 23.6 del Contrato, é te 
preverá la liquidación de las Contraprestaciones que no hubieren sido aún 
exigibles} e hayan generado con motivo de la entrega jurídica de la Producción. 

6. Procedimientos para la verificación de Contraprestaciones 

6.1 . El Fondo: 

(a) Tendrá a su cargo la administración de los aspectos financieros del Contrato 
y demás elementos preví tos en la Le) del Fondo Mexicano del Petróleo, sin 
perjuicio de las atribuciones que le corre pondan a la CNH. 

(b) Recibirá las Contrapreslacione a favor del Estado y los demás pagos en favor 
del E tado que corre pondan de conformidad con lo establecido en este 
Contrato) sus Anexos. 

(e) Llevará los registros de información que se requieran para calcular ) 
determinar las Contraprestaciones establecida en este Contrato) para realizar 
la demá func1one a u cargo. 

(d) Reali7ará para cada Periodo el cálculo de las Contraprestaciones que conforme 
a este Contrato correspondan al Estado y notificará al Contratista obre 
cualquier ajuste que se deba realizar. de conformidad con lo establecido en el 
numeral 5 anterior. 

(e) En ca o de identificar posibles di crepancia o errore en el cálculo o captura 
de Contraprestaciones en favor del Estado correspondiente a Períodos 
previos al inmediato anterior. el Fondo deberá notificar al Contratista y a la 
Secretaría de Hacienda para que ésta pueda ejercer sus facultades en materia 
de verificación y determine, en su caso. los ajustes aplicables. 

Lo anterior. in perjuicio de que el Fondo, en el ámbito de su atribuciones, 
rectifique errores que detecte en el cálculo de Contraprestaciones, confom1e a 
los mecanismo que determine para tal efecto. 

(f) Notificará a la ecretaría de 1 lacienda respecto de la recepción de 
observaciones } solicitudes a que e refiere el numeral 1.9 del Anexo 8 y 
avisará a la Secretaría de Hacienda ) a la CNII obre irregularidades que 
detecte en el ejercicio de ~U5 funcione a efecto de hacer valer los derechos 
que correspondan al Estado conforme al Contrato, o se apliquen las penas o 
anciones corre pondientcs. in perjuicio de otra acciones legales. judiciales 

o penales que resulten aplicable . 
(g) Recibirá del Contratista la información ) documentación relacionada con el 

Valor Contractual de los Hidrocarburo . los Precio Contractunle } los 
Costos requeridos para la ejecución del Contrato. > llevará un registro de 
dichos concepto . 

1 

6.2. La ecretaría de Hacienda: f¡ 
(a) Realiz.ará la verificación de lo a pecto financiero del ~ontrato rel~cionados -4' 

con las Contrapre tacionc ) demás elementos preví tos en la Ley de Ingresos 
obre 1 lidrocarburos. 

11 . 
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(b) Verificará el correcto pago tic las Contraprestaciones a favor del Estado) los 
dema-. pagos en lavor del Estado que correspondan durante la "igencia del 
Contrato de confonntdad con lo e!>lablectdo en este Anexo. 

(e) Notificará al Fondo respecto de cualquier aJuste a las Contraprcstactones que 
detennme conlonnc a lo dispuesto en el numeral 4 4 de e te Ane~o. 

(d} Podru solicitar ni Contrati ta) a lo tercero la mforrnactón que requtera para 
el correcto ejcrctcto de sus functones. confom1e a lo e tablecido en este 
Contrato. 
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ANEX04 

PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD Y DE 
REGISTRO DE COSTOS 
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PROCEDIMIENTO' DE CONTABILIDAD Y DE REGISTRO DE COSTOS 

l. Procedimientos de Contabilidad .) de Regi tro de Co tos 

'ección l. De la contabilidad. 

1.1 Esto~ Procedimiento'> de Contabilidad ) de Registro de Costos tienen por 
objeto definir la manera en la que el Operador regi~trara e mlormani las 
operadone!. que se deriven del objeto del Contrato. 

Para efectO'> de este Ane\u. en adición a la~ dcfinicione establecidas en el 
Contrato. -;e con.,ideraran las delin1caone'i inclutdas en los lineamientos 
aplicable-; que emita la e~.;retaria de llacíenda vigentes a la fecha de 
adjudicación del Contrato. 

1.2 Ll Operador deberá lle' ar su contabilidad conforme a lo establecido en el 
Código 1 i'>cal de In f edcración. su Reglamento ) las ormas de lnformacion 
1· inanciera '1gente en Me,ico: m1sma que debera plasmarse en 1dioma e parlol 
~ con'>ignar lo 'a lores en la Moneda de Reg1stro. en pe .. o-; me\lcanos. 
mdcpcndientemente de la \11oneda funcional ) Moneda de Informe ullll7.ada 
por el Operador que sera en Dólares. 

1.3 lndepcndtcntementc de lo establecidO en el e ódigo r iscal de la r ederat.IÓn. el 
Operador deberá mantener la contabilidad. mformación ) documentac1on 
relacionada con los Costos en su domicilio fiscal por un plazo de cmco (5) 
Años de puc'> de que ha) a conclutdo el Contrato. 

1 A El Contrati'>ta debera regto¡trar lo. ingresoc, por la \COta de los Hidrocarburo'>) 
los que reciba por la prco,tación de sen icio a terceros a que se refiere el Ane\O 
1 O o por la \Cnta o dispostcion de Subproductos en el SI tema informattco que 
el rondo ponga a su d1sposición 

ección 11. De la Cuenta Operatiu. 

1 5 1 os C.ostos relacionados con el objeto del Contrato eran regi. trado dentro de 
la Cuenta Operatl\a en el Pcnodo que ~e realicen de acuerdo al catalogo de 
cuenta contables publicado por el rondo ) conforme a lo crlalado en el 
numeral 1 7 del pre~ente Ane\o. 

1.6 n Operador no podrá duplicar Costos que )O hubieren '>ido rcgi trado en la 
Cuenta Opcrati\a En el caso en que el e ontrutt')ta parttctpe en mas de un 
Contrato. sólo podrá registrar las cantidades amparadas ) o de!>glosadas por los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet ) o comprobante de restdente 
en el e\tranjero correspondientes a los Costos. efectivamente pagados para la 
eJecuctOn de las acti\tdade!l mcurridas al amparo de este Contrato 
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1.7 El Operador deberá registrar los Costos por rubro de Actividad Petrolera. ub
actividad Petrolera ) Tarea: Centro de Costo . categoría de Co to y cuenta 
contable que para tal efecto se e tablezca en el istema informático del rondo. 
conforme a lo programas de trabaJo y lo pre upuesto indicativos que can 
pre entados a la C H. 

Re!>pecto a la Actividade Petroleras. ub-actividade } Tareas e debera 
incluir. en su ca o los siguiente rubros: 

Actividad 
Sub-

Pelrolera 
actividad Tarea 
Petrolera 

l 'uiWJcione\ tecnn:u económicas. 

1 General 
Rccupiladl\n de inlimnac1ón. 
\dmini\trucit'ln. tc,ticln d.: acti\iililde'' g~IO'> dd.J!fmeo;to. 
Re\ i'>lón ' e\.aluacll\n de informadon 

1 Adqui'>ición ,r,mic.t. 2D. 30. -'D. muhicumponente 
Pre-proce'-ldo. ¡mlCe-.ado. intcrpn:ucic\n ) re-pruce~do de dato:. 

úco0~1ca 
,¡~mico' 

l c'antam1cnto\ m:~gnetumct.nco . adqubi~.:1on. proce<;;Wo e 
intcmrctaciun 
1 e\anumientn'> gra' imctrico~. odgUJ~idón. proce:.udo e interpretación. 
Análisb gcOQulmico\ d~: muc~Lrll'> 
1 studios cstr<~tigr.ilicos. 

Gcolugla 
An<~li'b d~: IIJdroo;lll'bum'i. 
[ '>ludiO\ geohli'IW'> r.:piunal" 
C~tudio~ l!eolól!icos de detalle 
L!>tudio\ petroO\Ico~. 

J>rcparac1ón de .trcas ~ ·ro' las de acce~o o la localit<~ción. 

L\ploruciún 
1 ran.,JX>nc manllmo ' lo acreo de pcr;onal. "1atcriah:-; ' lo equi()OS. 
~en icio~ de 'opone 

Pcrforudc'm de 
1 ~en icio'> de JX'rlllrudón de Potos. 

POlO'> 
Reall/ac1on de pruebas de lúrmación. 
"ium ini'itros ~ Matcnalc~. 

1 erminacu1n de P01os. 

lngenicrlo de 
1 \llma~u.m de rccur..n' pro~ctÍ\~ est1macione~ deJlmduc~lón. 

Dclimít.J.,;Íón de \aclmíentos. 
Yac..im1enws <. arac..h:ril..actón de} .JI.:Imientn'> 

lngcnrenu conceptual. 

Otru'> lng.:nicrla~ 
Di,eno de in,talac.:iunc\ de 'up.:rficic. 
f \IUdlll'> d.:llondll m.trinc\. 
D1~cno de dueto'>. 
btudms de Impacto wnll1ental 

cgurid,ul. Salud 
f>n:\ cnc..iún \ dctc.,;c..íón de tnccndio ' lug~ d.: ga.\. 
Auditorlru. de \cguridlld 

) Medio 
1 ratamícnto' eliminaci6n de rc~iduo\. ¡\mllicnte 
Restauración amhicntal . 
Auditorio amh1cnllll. 
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Acti\idad Sub-acti\ idad 
larra 

Petrolera Petrolera 

b alu.:u:ium:~ h:~nku ccon,•m•t-11~. 

(i.:n.:ro~l l'l.m d.: dc.-sllrwllu con 1n¡:cnicna l'o;hu;a. 
\dm ini~tr.n.:illn. gc\lión di! auh idadc~' g_o~~Ul'i ecnerah: .. del rrm ecto. 
\J.¡ui .. i~:ión :.i .. mka. 21>. 3D .. m. multu.:umponcntc 
l're-proc"--..~dn . prcx.-.:suJu. imerprctacil\n ~ rc-pnxcsado de dato' 

<•coll'>ica 
'"míen .. 
1 e\ ant<~micntll\ mil¡:nch•mctri~:o'. u.dqui .. iciun. procc<iaJO e 
mtcrprcw.: ión. 
1 e' anwmientus l!r.l\ imétricm •. uJquhkión. J'I'Oc·"-saJo e mterprcta~:l(ln . 
• \nali~i~ I!Cllll._Uimiclh d..: muc .. tru.~-
1· .. tudiu' .: .. trutigr.llkns 

Cu:nh1g1a 
\nálisi' de llídrPCarl'ourn,. 
1 ,tudin' gculógu:o' rcj!ionah:' 
btudi'" ¡tculll~tlcl•'> de d.:talk 
l' .. tuJins rctrnfhie~" 

Prul!ha\ do: 1 ~o~uipamic:ntu d..: Poli•!>. 
l'mducciñn Realit..ICiún Jc !lrud'•il~ de pn>duccil\n. 

( Jkuln d.: Rcs.:f\U.'' e'\tÍm3ciun.:' dc_p_roJu"o.:i'in. 

lng.:nicrla de 
\1udcladu ,. ,,jmulaci1\n de Yacimicmos. 

baluudún 1 (~tuJios P!CSil\n. \ nlumcn \ lcmpcrntura 1 rv·¡ 1 
Yacimlcnlll~ 

t'ur.u.:tcrit¡¡¡;j¡JO de YacimientO!>. 
D1...:1\o d~: tcrminJciuncs de Potn'> 
lnl!emenJ concc!'IIUill. 

Otru:, 1 ngcnicrfa!> 
1>1-.c"n d~: m'wl.scione' de '>Uperlídc. 
htudin' Jcl timdo marino. 
l>i...:llu d.: duc:lu!>. 
11rcparacil1n de área.\ \ in' la' de o¡;cc..o u IJ hl\.1llit.ll:ÍI'm. 
liJn\flllrlC maruimu ' '" uén:n de p¡;NJnal. \latcrialc~ "'"~quipo~ . 

l'crfllrucil\n de 
.... Cf\ K Íll~ Jc \OI~.IrtC. 
" cf\ u:ius \k pcrtllrudlín d, 1,\l/O'i. 

I'UI'()~ 
RcJiital.!iim de !lrlli:O;L~ de forma~rón 
\ uminÍ'ilri'' ' \1:uc:nJ1c,. 
1 crminadc'ln de Pu1os. 
htudio~ de imp.u:tl• amh1ental. 
l'n:' cncii\n \ d.:tc"..:i,\n d.: m~.:cndio' fugas de ga~. 

..,.:¡¡uridad. \alud ~ •\udituría' de SC!!uridild . 
\ lcdin ,\mhicnt~ 1 rat..1micnto ' ~:liminacilin de re~iduo~. 

ltcstaur<~ciún amhi.:ntal 
,\u.Jituríil amb•ental. 
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e ti\ idad Perroltn 
ub-activlciJid 

Petrolera 
Taru 

( \aluactone!> técnico C\:Onómkus. 
\dmini•.tración de contrato~. 

(u:nerul Plan de Desarrollo cvn in~enicrta de dclalle. 
J\dmin"lración. gestión de :Jcll\id:~Jc ) g.:biO gcnemles Jcl 
pro\I.!CIO. 

Gcolisica 
Rcinterprctación stsmka de dctalh:. 
Prc.x:co;amiemo \ rcproccsanucnto de datos ~lsmicos. 

Caru~:teritactón I!.Colól!tta pctrollsica de Yadmicntos 
l\mUi"" J!COQulmicos de muestra.'>. 

(H:nlngta 1 studtos cstrutignilicos. 
J\nali~is de llidrocarburo'>. 
Lstudim. pctrolisicos. 
l'rep.uuctón de úreas \ o '!as de acceso u la locali1.ución. 
1 ran~porte maritimo ) n Jér<.'O de pcrwnal. Materiales ) 'o 

Perforación de 
equinos 
'len icios de soporte. 

I•Mo' 
..,en icios de perforación de l'olo\. 
'iumini~tro\ \ Materiah.:~. 
1 crminación de PMo,. 

!'ruchas de l quiramiento de l'o7o~ . 

l' roducción Rcalitucinn d~.: orucb~ d~: proJucdón. 
Dc~rrollo e al~ulo de Re!>Cr\~ \ C~llmaciones de producción. 

Ingeniería de 
Modelado' \imul.u;ión de \ill imientos 
1 studio~ de prc:~ión 'olumcn tcm¡ll!raturo (I'VT}. 

Yac tmicnto 
( ara.:tl!rllatilln d~: Yactmicntos. 
Di..cllo de tem1inacioncs de 1'01os. 

1 ntcn cnción de lntcn ene. ton de l'o1us paro n:\Wuractón. 
Po tos Otru..s mh.:nencinnes esl"<!dlica'> en Poto~ 

Jngcnicrla de d~:talh: . 

lngcnicrfa conceptual. 
Otru..s lnJ:!I!nlcrfus Diseno de instalaciones de supcrlitie. 

l studios de fondo manno. 
Disello de duetos. 

Construcción de ( onstru.:dón de mstaludunc'i terrestres ) marina!>. 
in.\talucioncs C onstru1..d\'n \ tendtdo de du~:tos. 

1 lahnraLion del plan de segundad\ medio nmhicnte. 
l'rc\ cn~.;ión \ detección de incendio\ fu~us de ~as. 

~eguridad, Salud ~ 
lmplcmcntucit~n \ ~guimiento. 

\uditurla ambtcntal. 
Med1o Ambiente 

1 r..tWmtento ' climinach\n de re,idunt;. 
Rc,uauructón ambiental 
t\ uditnrfll' de ..Cl!uridad 
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<\(lhidad Sub-a(tl~·ldad 
Tarea Petrolera Perro lera 

\dmmistro~ión de ~:untro~to\ . 

General 
Admini~tr.u;ion. _ge\lion de u~: ti\ idade-.' g.J.'oto~ gcno.:ralc\ dd orm ..:cto. 
1 ran~port..: mantimo vto a.! reo de rc~nal. Mo~h:riak-.: ' 'o c~uifkl'>. 

\en t~:Ío\ Jc '"pon~: 
l'm~:c~micntu ' rcrml<.:e'klmtentn de inlilrma~:tón ~culht~:a ' {l<:_tmlht~:a 

C •eulugia 
C aractcn/a~mn !!~·ulóo!il:a' o..:tmllska de YU\:imit.:nht). 
\nuhsb gco..¡Uimt..:os de muc..tr.l.'>. 
1 'ludio" po.:trolhico .. 

t>rue"a' de l'roJucL •ún 
l·..¡uipamlentn de r•cvn~. 

RcaliJJctón de prucha'> dt.: rnldu~:ción. 
C ákuh1 de Rcsen i.l'> ' c:-.timacittn~ de pnldu~:~:~ún. 

lngenicriu de 'itmuloción' c-amctc:rila~:ictn dt.: Yo~cimicntn~ . 

'1 Jctmicnto~ 1 Mudiu'> d.c rm:,ión 'olumcn tcmp~·rutura 1 PVI ). 
J>i-.cllo J.: tt:rminaciun..:l> do.: I'OIO'>. 

Otru~ lng..:nieri.c. lngt:nicrio~ d..: dcwllc parJ reaumJicionumicnto d~: tn'>t.ulu~:iuno.:s. 

ProJu~:cit'ln Con~tru~.:dón 
Cun,tru~o:dt\n ~ o aJuptudón de infruc tru.:turo~ u mr~ ladlid.Wes. ln,ta.l.u:innc'> 

lntcn cnciún de l'111o~ 
lntcnenci(ln dt.: POlo\ fl.lr3 mantenimiento' rchahtlitación. 
Otru-. intcncn~o:tonc~ c:.p¡;..:t li c.:o~' o.:n Polll'>. 

Opo.:r.tción de i\lantcnimientu Jc la'> Í n'>l.slu~o:lllll~"> JI! rruducdón 
ln~tal.1ciones Jc 1 ngcnicria de prtlducdón. 
l'ruduo.:cion Opcr.lciún Jt.: ¡.._, instal ut.:ÍtiOo.:~ J¡,: pnlducdnn 

Du~:tn~ 
Mantt.:nimicnto de du~:to,. 
(}po.:r.~~u•n Jc Ju..:tu\. 

.. \~o: t ualttadon dd plan Jc '>Cguridad ' mcdiu amhicnte 
Pro.:\ cn~: Jun ' do.:tccdlln Jc tn~o:o.:ndhl \ fugas de l!ll!l. 

...,cgurid.1o.l. '-aluJ 
lmj"llcmcntocion' l>Cguimto.:nlo . 

~ 
1 o\uJitona um"•ent.ll. 1\.h:Jit• '\mhlt:ntl.' 

1 ratamio.:ntu \ eliminJt.:ión Jc ro.:~ tduo'> 

Rt.:"auro~l!iún amhiental. 
,\udituna Jc ..eguridad w 

1 
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Atlivldad ub-ad~idad 
Tar~a 

Petrolera Petrolera 
l \aJUJ,IOnes h!CniC(I económicas. 

úeneral Admim~tra~:o1ón de cnntruto' 
1 AdministrJdón. 1!1!\tión de 11ctÍ\ idade~' l.!~to~ l!.cncrulcs del oro,ccto. 

Otras Piunes de Abandonn. 
lnl!.enicrldS 

1 tecucu)n d.:l \bamlono in!>llllacionc\ de )Upcrfidc. 
IA'!>mantelamie Liecu~o:11ln Je olm~ de restauración. 

AbandlmO ni O de riecuclón ue nlancs de \handono de lnSIJiacione\ Ul! fondo. 
1 nstaiOCIOnCS 1 rnnsportc marltimo ' o .terco d~: ocrwnal. Matcriale) ' o cuuioos. 

1 Sen ido~ de >o() pOrte 
htudio' uc imoacto 11mbicntal. 

~cguridad. Prc\(~m:mn \ •.ktcc,I(IO de mccndin ' lul!as de ¡¿a'>. 
1 ~Jiud ~ f\.lcuio fratrumcntu' climina.c•On de rcs1duo\. 
Amhicntc Audilllrla omhientol. 

\udhorl:a de 'CI!.UridJd 

Los Costos se identificarán de acuerdo alas onnas de Información Financiera 
vigentes en México} e asignaran en primer término por el Centro de Costos 
de cada Po7o que le dio ongen: en segundo término por el Centro de Co tos de 
cada Yacimiento: en tercer término por el Centro de Co to de cada Campo:) 
finalmente. se asignarán por los Centro de Costo de infraestructura común o 
de administración general del Arca Contractual conforme a la iguicnte 
estructura: 
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Estructura de Centro de Costo 

Are a Campo Yacimiento Pozo 
Pozon 1 11 

Yacimiento11 
Pozon 1 ~ 

1 
PoLOtll l 

Po7on 1 o 
Pozo11111 

Yacimiento,, :!1 
Pozo,,.~~ 

Pozo 11 ~ 1 

\rl!a 
Campon1 

Po1011 ~ 1 

Contractual PolOtl IJ 

Yacimiento, 
Pozo., 11 

1 Pozon 1 

Pozon hl 

Pozoo h 11 

Yacimiento, , ~>• 
Pozon ~>:!1 
Pozo,, b 1 

Pozo,, hn 

11 . 
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Arca CamJ)(! Yacimiento Pozo 
Pozatzl 11 

Yacimientoc1.11 
Pozo,:! 11.1 
Pozo,:!. t 1 
POLO¡:! 111 
Poz<>¡,, 11 

YacimientO{:! :!1 
Pozo1:!-1~1 

Pozo,n 1 
Pozo, ,, ~~ 

Campo¡21 POZOt2 11 

YacimientO<:!. 1 
Poze>t1 .11 
Pozo ,z 1 
POZO{:! 11 

POLO(:! ( 11 

YacimientO¡:! c1 
POZO{:! e :!! 

POZO(:! e l 

Área POZO(! e m1 
Contractual PozO( 11) 

Yacimiento1 
POZO¡ 1.11 

11 POZO( 1 , 
POZO( 1 ni 

Pozo, 2 11 

Yacimiento¡ 
Pozo1 2:!1 

2) 
Pozol :! 1 
PozO( .:! Ol 

Campo¡ 1 Poz<>t ,, 
Yacimiento¡ 

Pozo¡ ll 
1 Pozot 1 

Pozo, lll 

POZO( d lj 

YacimientO( 
PozO( d.:!l 

d) Poza¡ d 1 
Pozo, 11 <11 

9 ARLA CO' TRAC'll ,\l BG-02 



t'omrotu 'u. (.' ' II·R0:!-1.113·B<•-{l2 2017 

Area Campo Yacimiento Pozo 
POlO(,.¡,, 

Yacim 1cnto'"" 11 
Pozo¡al 21 

POZO(aJ 1 
Pozocal rt 
Pozoca~ 11 

YactmJcnto,L11 
P070ca1 21 
P010.a~ 1 

CampO«at 
Pozo,.~ 11 
Po:? O(;~. 11 

Arca P070ca 
Contractual Yacimiento,~ ~· 1 POZO(a 1 

Pozo,. 11 

Pozoca~ 11 

Yacimiento,a.tl 
Pozocao:1J 
Pozo,a,• 1 
PoZO(a, ut 

1 n fraestructura común del Arca 
Contractual 
Administracion general 

La delimitac1on del Campo dcbcra considerar los Planes de Desarrollo 
aprobados por la CNII para el Área Contractual. 

L~ cuenta!. contables se agruparán por categoría de Costos conforme al 
catálogo de cuen~ contable!!. que para tal efecto publique el rondo. 

Sección 111. Del sistema de registro de información. 

1.8 El Operador deberá contar con un sistema electrónico que pennita la 
elaboración de registros) gencractón de reportes de las operaciOnes financieras 
y contables para la transferencia electron1ca de la contabilidad. información y 
documentación relacionada con las operaciones de la Cuenta Operativa al 
SIStema informático que para tal efecto publique el rondo La informaciÓn 
debera contar con las cspcctlicac¡ones establecidas por el fondo, mi'..mas que 
tendran que actualii'ar e de acuerdo a las modtficac1ones que e emitan para tal 
efecto 

rt sistema informauco del Operador c~tarü diseñado para contar con 
mformación finnnc1cra de Costos > crcdttos, as1 como de producción ) su , 
valuación. adicionalmente. debera contar con la capacidad de registrar otra~ 
mformnción cuantitativa no financiera que e rcqu1era para la adecuada 
admini~tracion del Contrato. 
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Sección JV. Requisitos de la información y documentación relacionada con Jos 
Costo . 

1.9 La información) documentación relacionada con los Coc;tos deberán contener. 
según sea el ca o: 

(a} El Comprobante Fi cal Digital por Internet (CFDI}: 

(b} Pedimentos aduanale : 

(e) Contratos: 

(d} Los pagos cuyo monto excedan de $2.000.00 M.N. (do mil pe o ). se 
efectuarán mediante transferencia electrónica de fondo desde cuenta 
abiertas a nombre del Operador en Instituciones que componen el istema 
Financiero Mexicano ) la entidades que para tal efecto autorice el Banco 
de México: cheque nominat1vo de la cuenta del Operador. tarjeta de crédito. 
débito o de servicios: 

(e) Comprobante de proveedor residente en el extranjero. el cual deberá 
cumplir con los requisito preví lO!> en las disposiciones ti cale vigentes 
en México: 

(f) Para las reservas de Abandono adicionalmente: 

i. Contrato de con titución del rideicomiso de Abandono: 

ii. Regí tros trimestrales de aportación al Fideicomi o de Abandono. 

> 

111. Monto global estimado de lo Costo de Abandono conforme al 
Plan de Desarrollo> a la orm.a de Información Financiera C -18 . 

. Sección V. De la conversión de Costos pagados en Moneda Extranjera. 

1.10 Para la conversión de Jo Costo en Moneda E:>..tranjera. se considerará el tipo 
de cambio de la Moneda de Registro con el Dólar hasta la diezmilé ima cifra 
que el Banco de Mexico publique en el Diario Oficial de la Federación el Día 
llábil anterior a aquél en que se realice la tran acción. Los 0 1a en que el Banco 
de México no publique dicho tipo de cambio, e aplicará el último tipo de 
cambio publicado con antenoridad al Ola en que se realice la transacción. 

La equivalencia del peso mexicano en Moneda Extranjera. distinta al Dólar que 
regirá para efectos de informe. se calculará multiplicando el tipo de cambio a 
que se refiere el párrafo anterior. por el equivalente en Dólares de la moneda 
de que se trate. de acuerdo con la tabla que mensualmente publique el Banco 
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de Me'\ico durante la primera emana del f\1e mmediato s1guiente a aquél al 
que corresponda 

Toda transacc1on en Moneda Fxtranjera debe reconocerse imcmlmeme en la 
Moneda de Registro aplicando el T1po de Cambio l listórico. dicho resultado e 
calculará multiplicando la transaccion por el tipo de camb1o redondeado ha ta 
In centcsimn. 

ección VI. De la Reserva de Aba ndono. 

1.1 1 Conforme a lo dispuesto en el Contrato. el Operador debera crear la reserva de 
Abandono de conformidad con la Norma de Información f inancicra C-18. en 
la cual reg1'ilrará las pro\ i iones } re erva de Abandono que realice. ) 
conforme al Contrato ~ las reglas que para tal cfedo emttan la CNH y la 
Agencia. Para tal efecto. el Operador debcra con titUir el l 'ideu:omi o de 
Abandono. 

1.12 1"1 Operador establecerá como el objeto del Fideicomi o de Abandono la 
creac1ón de una rescr\a para el fondeo en las opcracionc!i de Abandono en el 
Área Contractual ) conforme a las condiciones establecidas en el presente 
Contrato El Operador solamente podra hacer uso de los fondos depositados en 
dicho fideicomiso para la CJecuclon de las act1v1dades correspondientes al 
Abandono de conformidad con lo~ Planes de Desarrollo aprobados por la CNII. 
Cada Penado. el Operador aportará a dicho fideicomiso los recursos para el 
fondeo en las operaciones de Abandono en el ·\rea Contractual conforme e 
e"table~.:c en el Contrato) no tendra derecho a dar en garantía. ceder o d1sponer 
de cualquier otro forma de estos fondos. "'" previo con enumiento por escrito 
de la e H ) previo U\ iso a la ecretana de llaclenda. 

En caso que los fondo~; de In cuenta de Abandono o;;ean insuficientes para cubrir 
todos los Cl"l)tOS de Abandono. el e ontratísta será responsable de cubnr el 
monto fallantc de conlormidad con lo establec1do en el Contrato En el contrato 
del r 1deicom1so de '\bandono se deberá establc~.:.er que en el caso de c'\istir un 
remanente en el fondo una vez que '>C ha}an cubierto lo Cosros de Abandono. 
los recursos '\e dehcrán enterar al Contratista previa autorización de la CNH 
que cert1fique el total cumplimiento de las obhgac10nes de Abandono conforme 
al presente Contrato y lo., Planes de Desarrollo aprobado'>. 

ección VII . De las operaciones con pa rtes relacionadsu. 

1 13 e cons1derará que el Operador realiza operacione con partes relaciOnada'>. 
residentes en el e'\tranjcro o en el pais. cuando se encuentre en los supuestos J' 
establecidos en los artículos 90. último parrafo. ) 179 quinto párrafo de la Le) 
del Impuesto '>obre la Renta Para e!>tos efc~:tos en las operaciones que realicen 
estara obligado a determmar sus ingre os y co ... tos celebrados entre partes 
relac1onada . considerando lo precio > montos de las contraprestaciones que 
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se hubieren utiliLado con o entre partes independientes en operaciones 
comparables en los ténninos. metodos ) condicione e tablecidos en la citada 
ley. 

1. 14 El Operador que celebre operacione con partes relacionada deberá demostrar 
que éstas e pactaron a precio de mercado. Para demostrar que la transacción 
fue pactada a precios de mercado el Operador deberá hacer uso de lo métodos 
e tablecidos en el pre ente Anexo 4 y en el Anexo 7 y los de critos en las Gula 
sobre Precios de Transferencia para Empre as Multinacionale y las 
Administraciones fiscales. aprobadas por el Con ejo de la Organización para 
la Cooperación ) el De arrollo Económico en 1995 o aquellas que las 
ustituyan. 

Sección VIII. Inventarios. 

1.15 El Operador deberá llevar un registro de todos los Materiales que indiquen su 
especificación. valor ) localización. El Operador deberá proporcionar 
semestralmente un reporte del regí tro de mventarios que contenga: (i) la 
descripción } códigos de todos los Materiales; (11} el monto cargado a la 
cuentas por cada Material,) (iii) el Mes en el que cada Material fue cargado, ) 
en su caso, dado de baja en la cuentas, inclu}endo lo movimientos de 
Materiales en almacén hacia su destino registrado de conform1dad con el 
numeral 1.7 de este Aneli.O. Cualquier ingreso por la disposición de cualquier 
Material deberá cr acreditado a la Cuenta Operativa. 

Sección IX. Reportes. 

1.16 Todos los reporte que deba hacer el Operador relacionados con la 
operaciones de Costos. e harán a trave del i tema electronico que ponga a 
disposición el rondo, y erán u critos mediante la firma Electrónica 
Avan7ada (FILL). [.1 rondo preverá } dará a conocer lo mecani mo!> para 
recibir los reporte mencionados para lo casos en que. por causa de fuerza 
mayor. el Operador no pueda regi traro u cribir dichos reportes 

1.17 El Operador deberá registrar los volumcnc de produccion de acuerdo a lo 
establecido en el Contrato } dichos volúmcne serán validados con la 
información que remita la CNII al i tema informático que para tal efecto 
establezca el Fondo. 

1.18 

1.19 

• 

El Contratista deberá pre entar la información } documentación mensual 
requerida en el si tema electronico que estable7ca el Fondo .. dentro de los diez 
( 1 0) Olas llábile igu1entes al Me que e reporta. inclu}endo aquélla relativa 
a lo Precios Contractualc por los u uario~ autoriatdo conforme a lo 
dispuesto por el Fondo. 

En ca o de que el Operador camb1e de dom1c1lio. egún ea establec1do en el 
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Contrato. dcbera informar a la CNII ~ al rondo el nuevo domicilio para oír) 
recibir notificaciones en un plazo no ma)or a c1nco (5) Días Jlubiles posterior 
a la autori1ación de cambio de dom1c1ho por parte del enicio de 
Admimstrac1ón Tributaria. 

2. Auditoría Externa 

2 .1 Cada fmpre a Participante deberá presentar anualmente <,us estados 
financieros dictaminados por un auditor e\.temo mdcpendientc conforme a lo 
que estable7ca el Código 1 ISCal de la rederadón > su Reglamento vigentes. 

2.2 La documcntacion c"alada en el numeral antenor se entregará a la Secretaría 
de llac1enda a tra\éS del sistema informático que para tal efecto establezca el 
fOndo ) debcra lnCitllr la SigUiente infonnac10n. 

2.3 

(a) Informe del auditor externo independiente: 

(b) Lstados financieros: 

i. Lstado de situación financiera: 

ii. Cstado de resultados: 

iii. E-.tado de vanaciones en el capital contable. y 

1\ fstado de nuJO de efectivo. 

(e) otas a lo e tados financiero . 

(d) l::n el caso de C\.i tir operaciOnes con partes relacionadas. el estudio de 
preciOs de transferencia: 

(e) Carta de recomendaciones a la [ m presa Participante respecto al control 
interno de acuerdo a las prácticas internacionales de auditona: ) 

{f) Re. puesta de la rmpre a Part11;1pante sobre las acciones a implementar de 
las recomendaciones al control interno propuestas por el auditor C'\temo 
independiente. 

Dicha informac1ón se entregará a m á'> tardar el día 15 de julio del ejercicio 
s1guicnte del que se dictaminen los estado financieros. 

fodo ajuste relacionado con el pre'iente Contrato que re ulte de la auditoría 
mdcpend1ente debcra reg1strar e mmediatamente en la Cuenta Operativa. 
Asimismo. dicho ajuste debcra huccrse del conocimiento de la <:,ecrctaria de 
Hacienda. 
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3 Verificación 

3.1 La Secretaria de Hacienda verificará que el Contratista cumpla con los aspectos 
contables} financieros previstos en tos Ane>..os 4, 7 y 8. mediante la realización 
de: 

(a) Auditarlas mediante Requerimientos de Información: 

(b) Visita . ) 

(e) Auditarla mediante Procedimientos Analíticos. 

Las labores de verificación se practicarán a la Cuenta Operativa. a los Costos 
) a las Contraprestaciones en favor del Estado. asf como a los registros y 
originales de los justificante primarios relacionado con la Cuenta Operativa 
en el curso de cualquier A !lo o parte del mismo. 

Asimismo. las labores de verificación se realizarán respecto de las actividade 
de procura de bienes ) / O ervicios que realice el Contrátista. 

Sección l. Auditorías mediante Requerimientos de Información 

3.2 La ecretaría de Hacienda podrá realizar auditorías. consistentes en 
requerimientos de información a cualquier Empresa Participante. Para tal 
efecto. e notificará el requerimiento a la Empresa Participante } a los demás 
miembros del Contratista. mi moque deberá contener. al menos. lo siguiente: 

3.3 

(a) Objeto o propósito del requerimiento de información: 

(b) De cripción de la información requerida: 

(e) Plazo de entrega de la información. que no podrá ser menor a cinco (5) ni 
mayor a quince ( 15) Días Hábiles. ambos a partir de que urta efectos la 
notificación del requerimiento: 

(d) Formato de entrega de la información. y 

(e) Domicilio en el cual e deberá entregar la información y documentación 
olicitada. o en su caso. medio o sistema electrónico para su transmi ión. 

A solicitud por e crito de la Empresa Participante. el plazo para la entrega de 
la información requerida podrá ampliarse por una ola vez. sin que el mi mo 
exceda en ningún caso la mitad del plazo otorgado originalmente. 

Derivado del análisis _ revisión de la información entregada por la Empresa 
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Participante conforme al numeral anterior. la \ccrctaria de llacienda podra 
hacer solicitudes de información adicional. cumpliendo los requisitos 
!>eñalados en el mismo. 

3.4 Cuando la ~ecretana de Hacienda determine que deri.,ado del análisis 
efectuado a la mformación n.:c1b1da. ea neccc.ano acudir a \criticar en el lugar 
en donde se realicen las activ1dadc<. objeto del Contrato o en el lugar que !>e 
considere su domicilio fiscal. notificará a la Lmprc a Participante que dicha 
auditona continuara mediante una orden de "isita conforme al presente Anexo 
4 

3 .S Una -.e~ anali1ada ~ rew.ada la información recibida. asi como la demás 
información con la que cuente, la C:,eaetaria de llacienda notificará la Empresa 
Participante el informe parcial de conclusion de la auditoría conforme al 
numeral 3.18 del presente \ne\.O y proccdcm en terminas de los numerales 
3 19 a 3 23 de este Anc\.o 4 

3.6 La . ecrctaria de llac1enda podrá in truir en todo momento que las auditorías 
se realicen por el crvic1o de .\dministración Tributaria o por auditores o 
inspectore!> e.xtemos 

Sección 11. Visitas. 

3.7 Para reali1ar una "isita a la Empre a PartiCipante, la ccrctaria de llacicnda 
emitirá) notificará una orden de-. isita. la cual cí'lalani. al menm.: 

(a) ~u objeto o propó ito: 

(b) Ll lugar o lugares donde se efectuara. El aumento de lugares a 'isitar 
deberá notificar'>e por e cnto a la lmpre<,a Participante, en un plazo no 
ma)or a cmco (5) D1as llab1le' antes del termino de la visita: 

(c) l 1 t1empo planeado para su ejecución. y 

(d) El o lm nombres de lo~ verificadorc't que deban efectuarla. los cuales 
podran er sustituidos. aumentado' o rcduc1dos en su numero. en cualquier 
momento por la Secretaría de llacicnda. la sustitución o aumento de los 
verificadore que deban efectuar la -.¡ ita se not1ficani a la [mpresa 
Participante. 

3.8 Acta de lnic1o de la Visita Para hacer constar el lntCIO de la vi ita. e le-.antará 
el Acta de lmc1o de la Visita Para ello. el representante legal o la Per ona con 
quien e entienda la visita de'tignará dos (1) testigos y. si csro no son 
designado'> o los designados no aceptan en: ir como tales. el o los -.enftcadore { 
los designarán. sin que esta circunstancia invalide Jo.¡ resultados de la 'is1ta. 
Lo::. -.cnficadorcs deberan acrcditar<,e como pcr onal des1gnado para Jle-.ar a 

11 . 
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cabo las visitas al presentarse en el lugar o Jugare donde se efectuará, ante la 
Persona designada por la Empre a Parttcipante para recibir notificaciones y 
atender la vi ita o la Persona con quien se entienda la visita. 

3.9 La visita podrá abarcar, de manera enunciativa más no limitativa. la revisión 
de todo tipo de registros. libros. documentos, papele , archivos, expediente . 
estados de cuentas bancarias, }a sea que con ten de manera fi ica o electrónica, 
discos, cintas o cualqu ier otro medio procesable de almacenamiento de datos. 
relacionados con el objeto de la visita. Asimi mo. podrá incluir la inspección o 
verificación de biene y mercancla . asl como la realización de entrevista al 
personal de la Empresa Participante, todo ello relacionado con el objeto de la 
visita. 

En el desarrollo de la visita. la Empresa Participante y su personal e tarán 
obligados a proporcionar a los verificadores. asistencia> soporte logistico sin 
cargo alguno. > deberán permitir el acceso a la in talaciones así como 
mantener a su disposición la contabilidad > demá documento fisicos > 
electrónico que ean objeto de la vi ita y que se relacionen con el 
cumplimiento de la dispo icionc contractuales.) a lo lineamientos que para 
tal efecto emita la Secretana de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicación 
del Contrato demá Nonnatividad Aplicable. 

3.1 O La vi itas e podrán practicar en cualquier lugar en donde se realicen la 
actividades objeto del Contrato. o en el lugar que se con idere el domicilio 
fi cal de la Empresa Participante. indistintamente. 

3.11 El tiempo de ejecución de las vi itas podrá er ampliado por una ola vez por 
determinación de la Secretaria de llacienda o a solicitud por escrito de la 
Empresa Participante, sin que la prórroga pueda exceder la mitad del plazo 
originalmente previsto y siempre que e cumpla con lo di puesto en el numeral 
3.16 de este Anexo 4. 

3.12 

3.13 

La Secretaria de Hacienda deberá notificar la ampliación del plazo a la Empre a 
Participante cuando menos cinco (5) Días Hábiles ante de que el plazo original 
concluya. Cn caso de que la olicitud provenga de la Empre a Panicipante, 
deberá presentarla con al menos diez ( 1 O) Días llabiles antes de la conclusión 
del pluo original. 

Los verificadores designados por la ecretana de Hacienda podrán requerir a 
la Empresa Participante copias para que. previo cotejo con sus originales. can 
certificadas por aquéllos > ane'\:ado a lo Informes Parciales > Finales de 
conclusión que se emitan. 

La ecretaria de Hacienda podrá reali/ar las vil>ita directamente. a travél> del 
Servicio de Administración Tributaria o de tercero que contrate al efecto. as1 
como con el apoyo de la CNH. quiene deberán <;ujetarse en todo momenro a 

) 
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las disposiciones del Contrato. us \ne\.OS ) a los lineamtentos que para tal 
efecto emita la Secretaria de Hacienda "igentes n la fecha de adjudicación del 
mi!.mo. 

3.14 Una vez concluida la \Ísita. la ecrctaria de llacienda notificará al Operador) 
a la I mpre!>a Partu .. tpante el Informe Parc1al de Conclu 1ón conforme al 
numeral 3 18 de este Ane'\o 4) procederá en térmano de lo numerales 3 19 a 
3 13 de e~te Ane\.o 4. 

Previo a la cm1sión del Informe Parcial de Condusión. la ~ecretaría de 
llac1enda podra requerir información adicional al Operador )' la Empresa 
PartiCipante. cumpliendo al efecto lo scl'\alado en el numeral3.2 de este Anexo. 

3 15 Independientemente de las obltgacione~ del Contrall!>ta. cuando cualquier 
Empresa Participante cambie de domicilio del lugar donde se está llevando a 
cabo una \ ISita. deberá presentar c.,cnto ltbre a la Secretaria de Hacienda 
notificando de dicha !.ituacion. en un plazo no mayor a cinco (5) Dias llabile 
pos tenores a la prc!>cntac1ón del a\ ISO de cambio de dom1cilio ante el crvicio 
de AdminiSLracton Tributaria. 

ección 111. Disposiciones comunes a las auditorfas mediante requerimiento de 
información y \isita . 

3.16 Las labore de verificactón tendnin una duración ma,imu de veinticuatro (24) 
Meses. eonlados a partir de la notificación del pnmer requerimiento de 
información o de la orden de visita. 

3.17 [n CU!.O de que no se detecten irregularidade~ durante las labores de 
vcnficac1ón. la ccrctaria de llacicnda emitirü una resolución de cierre. 
haciéndola del conoc1m1ento del Contrnti~ta . 

3. 18 Informe Parcial de C'onclusion. i con motl\-0 de las labores dt.! verificación se 
encontraran incon~i~tencias. la ccretana de llacienda notificara al Contratt'ita 
en cllnfom1e Parc1al de Conclusión 

3 19 Respuesta al Informe Parcial de Conclusión La Empresa PartiCipante debera 
entregar por escrito a la Secretan a de Hac1cnda la respuesta ) aclaración de los 
hallazgos . eñalados en el Informe Par~.:ial de Conclusión. ane\ando la 
e'idencta suficiente> completa. en un plazo no ma)or a qumce (15) Días 
llábilcs contados a panir de la fecha en que surta efecto~ la notificación. 

• . 

1!1 

A solicitud expresa de la Empresa Panicipante. el plazo estab lecido en el 
párrafo antcnor podra ampliarse por una sola ve~:. hasta por ocho (8) Días 
llab1le!> más. 

e tendrán por consentidos los hechos u oml!tiones con'>ignado'> en el Informe 
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Parcial de Conclusión ante ellalado. si en el plazo antes eñalado la Empresa 
Participante no presenta documentación comprobatoria que los des\ irtue. 

3.20 Informe de Conclu ión. Una vez analia~da la infonnación cñalada en el 
numeral anterior. la ecretaría de Jlacienda notificará al Contratista el lnfonne 
de Conclusión en el que eñalará los hallazgos detectados. las irregularidades 
y conclu ione , que no ha)an 1do aclarada dentro del plazo otorgado en el 
Informe Parcial de Conclusión. 

El lnfonne de Conclusion deberá: 

(a) Emitirse en un pluo no ma)or a vemte (20) D1as !lábiles po teriores a la 
rcspue ta} aclaración de lo hallazgo eñalados en el lnfonnc Parcial de 
Conclusión por parte de In Emprc a Participante: 

(b) Cumplir con las Nonnas lntemacionale de Auditonn: 

(e) Describir detalladamente las irregularidade detectada )' la!> conclusione 
alcanzadas. y 

(d) er firmado por el funcionario facultado. 

3.21 En caso de que a juicio de la ecretarfa de llacienda. la Empre a Participante 
haya aclarado o subsanado toda In inconsistencias> conclu iones detectadas 
en el lnfonne Parcial de Conclu ión, aquélla emitirá una re olución de cierre. 
haciéndola del conocimiento del Contrnti La. 

3.22 En el caso de que el lnfonne de Conclu 1ón detennine Irregularidades. la 
l:.mpre a Participante contara con un plazo de qumce ( 1 5) D1a Hábile'i a partir 
de la notificación para que suh ane dicha irregularidade . para lo cual debera 
entregar la documentación que acredatc fehacaentemente que e han ubsanado. 

3.23 

A solicitud por escrito de la Empresa Participante, el plazo e tablec1do en el 
párrafo anterior podrá ampliar e por una ola vez. ha La por ocho (8) Día 
llábiles. 

Re olución Final de Verificación. La ecretaría de Jlacicnda valorará la 
documentación que presente la Empresa Participante en atención al lnfonne de 
Conclusión >· en caso de que las Irregularidades detectadas ha)an ido 
ub annda . emitirá una re olucaon de cacrre. notificándola a la Empresa 

Participante. 

i a juicio de la ecretaría de Hacienda In irregulnridade no fueren 
ub anadas. esta emitira la Re oluc1ón r inal de Verificacaón. cumpliendo al 

efecto con los requisitos señalados en los inci os (a) a (d) del numeral 3.20 de 
e te Ane:\o 4 

19 Rl A CO'\fl RAc--1 L \1 n<,-02 



( untr.Jto :\o. ( ~II-R01-l UJ-Ilti-02.12017 

Lu ecrctaria de llacicnda c"alara en la Re .. oluclón r inal de Verificación los 
ajustes que deban reali71lr\C U lac; ( Ontr.lprestacioncs. ast como los demás 
efecto!.) consecuencia'> que procedan conforme al Contrato> la Normall\tdad 
Aplicable 

3.2-1 Todo ajuste que resulte de la Re..,oluc1ón Final de Verificación deberá 
registrarse inmediatamente en la Cuenta Operati\a. 

3 25 1 as contro"er ias que surjan con moti\o de lo dispuesto en el presente Capitulo 
crlin rc!.ueha., en terminos de lo establec1do en el Contrato o en la 

Nonnat1v1dad '\placable 

3.26 Adicionalmente a loe; rcqui Jtos de informncion ) documentaCión que el 
Contratista deba cumplir confonne a los \ne\.OS 3. 4. 7 ) 8. la ecretana de 
lladenda podra '>Oltc1tar la documentación que, para cada caso en particular. 
deba conservar<;e confonne a lo .. eñalado en las lc)e . reglamentos ) 
disposiciones fiscales' igcntcc; a la fecha de la rcaltlacion de las operaciones. 

3.27 La ~ecretana de llac1enda cstablccem un comítc de evaluación )' seguimiento 
de las labore de \crificac1ón. 

Sección IV. Auditorlas mediante Procedimiento AnaUtico 

3.28 La Secretaria de llnc1enda rcaliLani auditoria a través de procedimientos 
analiticoc; a partir de la solicitud de BJUStes > correcc1ones que pre\ente In 
Empresa Participante de conform1dad con el numeral 1 8 del \ne\.o 8 

3 29 La [m presa Part1c1pante podrá pre'>entar la ~ollc1tud de ajuste~ } correccíone 
dentro de lo!. cu.:nlo ochenta ( 180) Ola<; po.,tcnorc.., a la fecha de pago de las 
<..ontrapre taetonc correc;pondientes a dicha solicitud. siempre) cuando no !>e 
encuentre sujeto a un proce o de auditorio mediante requerimientos de 
información o de 'isita que comprenda el mismo periodo de la so licitud. 

3.30 La fmpre a Participante presentará. j unto con la solicitud de aJUStes ) 
correccione . la evidencia que pcnnita \Criticar In \altdez de lo'> aju\tcs ) 
correcciones deri\'adas de la ob cnaciones enatadas. 

3.31 La olicitud de ajustes y correcciones deberá contar con la finna autógrafa al 

. 
' 11 

calce ) al margen de cada hoja que la integre dd representante legal de la J 
Empre!>a Part1c1pantc al que 'le refiere el numeral 3.38 del presente Anexo. 

[n d1cha olicitud la Empn:~a Participante dcbera cnala.r. al menos. lo 
s1gu1ente 

(a) Datos generales· 
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1. Sellalar la Denominación o Razón Social del Contratista: 

11. Sella lar el domicilio registrado ante el Fondo: 

iii. Número de Contrato; y 

iv. Folio fiduciario asignado por el Fondo al Contratista: 

(b) Antecedentes. La Empresa Participante deberá especificar puntualmente 
los concepto a que e refiere la o licitud de ajuste } corrección del cálculo 
de la Contrapre taciones y/o registros contables } financieros, así como 
el monto de lo mismos y demás elementos necesarios para la 
determinación de las mismas. señalando el Período para el cual se hace la 
solicitud y en u caso los Periodos subsecuentes que e incluyan en la 
solicitud, manifestando cómo se determinó el ajuste ) corrección a efecto 
de que se pueda replicar. presentando. en su caso, la memoria de cálculo 
correspondiente. 

(e) Documentación: 

1. Anexar copias certificadas. en su caso, de la documentación y la 
información con la que oporte los ajustes} correcciones señaladas, así 
como los montos de cada ajuste) corrección sol icitados. 

11. En caso de que la solicitud de aju tes ) correccione e derive de 
ob ervaciones a los volúmenes de J-i idrocarburos registrados ante el 
Fondo. la Empresa Participante deberá presentar las copias certificadas 
de los documentos donde la CNH avale dichos ajustes de acuerdo a la 
Cláusula 13 del Contrato> a la Normatividad Aplicable. 

La Empresa Participante deberá de cribir de manera e pecifica cómo la 
infonnación anexada oporta cada una de las observaciones que originaron la 
solicitud de ajustes y correcciones. 

3.32 Cuando la olicitud de aju tes y correccione que pre ente la Empresa 
Participante no contenga lo datos o no cumpla con lo requisitos aplicables 
señalados en el numeral anterior. se deberá preven ir al interesado. por escrito 
> por una única vez... para que ubsane la omisión dentro del término de cinco 
(5) Días Hábiles. contados a partir de que haya surtido efecto la notificación, 
a efecto de poder continuar con el procedimiento solicitado. en caso contrario. 
y una vez transcurrido dicho plazo in que desahogue la prevención. se 
desechará la solicitud notificándole al Contratista. 

3.33 En ca o de que la Empresa Participante no ha) a entregado la información 
uficiente para validar la solicitud presentada, la Secretaría de llacicnda podrá 

requerir información adicional y/o olicitar la confirmación de la información 
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originalmente propon.:ionada por la Empresa Panicipante. Dicho requerimiento 
de infonnac1on o solic1tud de confinnación sera por escrito> deberá indicar. al 
meno 

(a) El objeto o propósito del requerimiento de infonnación: 

(b) La dcscnpción de la información requenda, 

(c) El plazo de entrega de lo mfonnac1ón, que no podrá er menor a cmco ni 
ma)or a quince ( 15) Díat, Háb1le~. ambo~ a punir de la fecha en que suna 
efecto la not1ficac1on del requerimiento: 

(d) En '>U ca o. el fonnato de entrega de la infonnación. } 

(e) Cl domicilio en el cual e deberá entregar la información> documentación 
olicltada. o en '>U caso. medio o sistema electrónico para su transmisión. 

-\ ohcitud por escrito de la Cmpresa Participante. el pluo para la entrega de 
la información requenda podra amphar~e por una ola ve1. sm que el m1smo 
exceda en nmgun ca o la mitad del pluo otorgado origmalmente. 

3.34 [n el caso de que la Secretaria de llacienda determme la procedenda de la 
~olicitud prc~entada por la Lmpresa Part1c1pante confonne a las conclus1oncs 
obtenidas del proced1m1ento analítico rcalí.tndo. notificara d1cha procedencia 
al Contratista ) al 1 ondo para que se realicen lo'> aJU'>tes ) correccione 
re pecuvos confonne al -\nexo 3 

3.35 En el ca .. o de que la Secretaria de llacienda detcnnine que no cuenta con la 
e\ idcnc10 suficiente para dctcnninar la procedencia de los ajuste ) 
correcciones lo notificara al Contratista ) al rondo.> podrá inic1ar las labore~ 
de \enficación med1ante la reali1ación de auditona mediante requerimiento~ 
de inlonnnción o vis1ta. 

et ción V. oliciludes de información a terceros y parte relacionadu 

3.36 [n cualquier momento. la Secretaria de Hacienda podra requerir a terceros)' a 
panes relacionadas del Contratista la presentacion de documentacion e 
infonnacíón relacionada con sus operaCIOnes con el Contrat ista) denvndas de 
la acti\idadcs que éste realice al amparo del Contrato. con el fin de 
complementar. sustentar) enriquecer las labores de vcnficación o su cargo. 

Los requerimientos de mfonnación a que <,e refiere el párrafo anterior deberán -{, 
\Ujetar e. en lo conducente. a lo señalado en los numerales 3 2 ) 3.3 de este 
Anc'o 4 

• . 
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Sección VI. De los requerimiento de información del ervicio de Administración 
Tributaria. 

3.37 El Servicio de Admini tración Tributaria podra solicitar al Fondo toda la 
información registrada por el Contrati ta en el si tema informático que 
establezca el mismo. con el propósito de verificar el cumplimiento de la 
obligacione fi cale~ del Contratista. 

Sección VII. De las notificaciones. 

3.38 El representante legal de la Cmpresa Participante, parte relacionada o Tercero 
e considerará como Per ona autorizada para recibir notificacione . a i como 

para atender la auditorías. vi ita >'requerimiento de información en termino 
de este Anexo 4. 

El Operador deberá registrar a u(s) repre entante(s) legal(e ) ante el Fondo, 
mi mo que podrá(n) er removido('>) libremente, sin perjuicio de que para 
efectos de este Anexo y del Contrato. e tendrá por removido siempre que e 
dé avi o al Fondo. 

3.39 Las notificaciones urtirán efecto el Día en que se practiquen. Los plazo 
señalados en e te Capatulo empezarán a correr al Día siguiente de que ha)a 
surtido efecto la notificación. 

3.40 i al presentar e el nouficador para entregar la notificación en el domicilio 
fiscal o en el lugar en el que realice u actividade , no e tuviere prc ente el 
repre entante legal del tnterc ado, dejará citatorio con la Per ona que en e e 
momento se encuentre en dicho domicilio para que dicho repre entante e te 
presente a una hora fija del Día Habal iguiente. 

3.41 i el representante legal no atendiera el citatorio, e podni realitar la 
notificación con la Persona que en e e momento e encuentre en el domicalio 
fiscal o en el lugar en el que realice us acti idadc . 

3.42 La Secretana de llacienda podrá optar por reali.atr las notificacionc al 
Contratista en la direccaón de correo electrónico que para el efecto éste designe 
o a través de los sastema electrónico que aquélla e tablezca o determine. 

Al efecto, la ecretarla de llacienda deberá notificar por escrito al Contratista. 
con al menos diez ( 1 0) Día llabile de anticipación. u deci ión de iniciar las 
notificaciones referidas en este Capatulo a través de los medios electrónicos 
eñalados en el párrafo anterior, informando en u ca. o lo requerimientos 

técnico y operativo nece ario )' demá disposiciones que erán aplicables. 

e(ción VIII. De las labores de verificación. 
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3.43 Para la ejecución de las labores de verificación a que se refiere el presente 
Capitulo. la Secretaria de llacienda. asa como el per onal que designe para ello. 
deberan apegar e a las Normas lntcmac1onales de Audatoria. a este Contrato} 
sus Anc¡..os. asi como a los procedimientos aplacables. además de cumplir con 
lo siguiente: 

(a) Prc crvar su independencia para eJecutar cualqUI r trabajo de verificación. 
con la finalidad de que se encuentre libre de imped1mentos para emttir c;u 
opinión sin '>er afectado por antlucncias que comprometan el juicio 
profesional. permaticndolc actuar con antegridad. objetividad ) 
profesaonalismo; C\ atando hechos } carcunstancaas que comprometan su 
opinión como relaciones personales. intereses económicos u otros. así 
como cualquier conflicto de intercs: 

(b) Contar con los conocimaentos tccnaco'> ) la capacidad profesional 
neee arios para el caso particular. 

(e) ~UJCiarsc a un programa de capacitación ) autoc\aluacaón para la mejora 
continua en su trabajo. ) 

(d) Otorgar el carácter de re ervado a los datos. mformes. documento!. ) 
demás anformacion del Contratista. pane relacaonada o Tercero que rectba 
o cono.lca 

ección IX. De las sanciones. 

3.44 Cn el caso de que el Contrati'>ta incumpla con lo procedimiento para el pago 
de las Contraprestaciones corre pondientcs ellalados en los Ane\o 3. 4 ) 8. 
la Secretaran de Hacienda reali1ará los aJustes correspondienh!s aplicando. en 
su caso. las penalizaciones señaladas en el Ane\.o 3. 

En el caso de que la Secretaría de llacicnda Identifique que en el regastro de las 
operac1ones con pane~ relacionada!>) o terceros el Contratlc,La ha} a mcumphdo 
con lo~ requeram1ento de informactón e tablec1d0!) en el Contrato. dicha 

--

ecretaría informara al en icao de Admmtstrac10n Trabutaria para los efecto 
conducentes. 
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ANEXOS 

PROGRAMA MÍNIMO DE TRABAJO 
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PROGRAMA ~ÚNIMO DE TRABAJO 

l . Ll Programa Mínimo de Trabajo. el Incremento en el Programa Mínimo)'. en su caso, 
los compromt os. adtctonales que se adquieran durante el Periodo Adictonal de 
bploración se e~pres.an en Lntdades. de Trabajo . 

., El monto de las l 'nidadec; de TrabaJO comprometidas como Programa Mínimo de 
1 rabaJO e define en la sigUtente tabla 

Área 
UT 

Provincia Total 
Contractual 

(número) 

BG-02 Burgos .t.OOO 

3. Ll monto de las Unidades de Trabajo comprometida como Incremento en el 
Programa Mtntmo. equl\ akn al valor de dos. PoJo(s) e'\ploratorio(s) en el Área 
Contractual de acuerdo con la Propuesta [conómtca del Contratista en la 1 icitactón 
s.egún se define en lo siguiente tabla. Las Lntdadcs de TrabaJO debcran CJecutar~e 
conforme a las Clausulas. 4 2 ) .t.3 del Contrato: 

Valor del Pozo exploratorio en el Área Contractual 

Área 
Valor de pozo en Unidades 

Contractual 
de Trabajo 
(número) 

BG-02 10.500 

.t El cumplimiento del Programa Mtntmo de TrabaJo. del Incremento en el Programa 
Mínimo }. en su caso. los compromtsos adicionales e eva luarún conforme a la 
ejecuctón de acti ' tdades de C'\plomctón dentro del Arca Contractual. de acuerdo con 
'>U valor en Untdade~ de 1 mbajo .. tndependientementc de los Costos incurridos en "" 
realí1ación 

5. Para efectos del pago de penalii'acioncs por incumplimien. lo al Programa Mínimo de ~, 
T"rabaJO. al Incremento en el Programa Mínimo ). en su cas.o. lo compromisos 
ad icionales ad4uiridos para el Periodo Adicional de C'\ploración. el valor de / 
referencia por cada Cnidad de 1 rabajo no rcaliLada ~m mde'\ado al precio de los 
llidrocarburos de conformidad con la s.iguicnte tabla: 
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Valor de 1 
Precio del crudo Brent (una) Unidad 

(Dólares por barril) de Trabajo 
_(DólaresJ 

Menor o igual a 30 772 
Mayor a 30. menor o igual a 35 835 
Mayor a 35. menor o igual a 40 894 
Mayor a 40, menor o igual a 45 949 
Mayor a 45, menor o igual a 50 1.000 
Mayor a 50 menor o igual a 55 1.030 
Mayor a 55, menor o igual a 60 1.057 
Mayor a 60, menor o igual a 65 1,083 
Mayor a 65. menor o igual a 70 1.108 
Mayor a 70. menor o igual a 75 1,13 1 
Ma}or a 75. menor o igual a 80 1.154 
Mayor a 80. menor o igual a 85 1.175 
Mayor a 85. menor o igual a 90 1.190 
Mayor a 90. menor o igual a 95 1.215 
Mayor a 95. menor o igual a 100 1.234 

Mayor a 100 1.252 

6. Los montos de la Garantía de Cumplimiento. se calcularán como el resultado de 
multiplicar el valor de referencia por Untdad de Trabajo definido en el presente 
Anexo S aplicable a la fecha de adJudicación del Conrrato. por el etenta y cinco por 
ciento (75%) del número de Unidades de Trabajo correspondiente al Programa 
Mínimo de Trabajo y al Incremento en el Programa Mínimo. o del Incremento en el 
Programa Minimo no realizado durame el Periodo Inicial de Exploración ) el 
compromi o adicional de trabajo del Contratista para el Periodo Adicional de 
Exploración. respectivamente, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 18.1. 

7. A fin de acreditar el cumplimiento del Programa Mlnimo de Trabajo. el Incremento 
en el Programa Mínimo y, en su ca o. lo compromi os adicionale . el Contratista 
deberá incluir el programa y la descripción de las actividades relacionadas al 
Programa Mínimo de Trabajo en el Plan de Exploración, que en su caso, aprobará la 
Comisión. 

8. El Contratista podría acumular Unidades de Trabajo por cada metro perforado en cada 
Pozo de conformidad con lo siguiente: 

Unidad de trabajo por Pozo según profundidad 

Profundidad de Unidades de 
perforación Trabajo 

(metro ) (número) 

o o 
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500 1 3.500 

1.000 4.100 

1.500 1 4,700 

2.000 1 5.200 
2.500 6.000 

3.000 7.200 

3.500 1 7.900 

4.000 8.900 

4.500 1 9.700 

5.000 11.700 
-~ 

5.500 12.800 -
6.000 1 13.900 

6.500 1 15.100 

> 7.000 1 16.300 

8 1 Sólo se acreditarán los metros perforados en Pozos perforados 
por el Contratista en el marco del Contrato. 

8.2 Si la profundidad de dicho Poto no corresponde a una 
cantidad C:\prcsada en la tabla antenor. e l numero de Unidades de r rabajo será 
determinado por Interpolación lineal con ba'>c en dicha tabla. 

9. Ll Contratista podrá acreditar Unidade de Trabajo por las actividades descrita'> 
conforme a la .,igutcnte tabla: 

Unidadt~ dt 
,\rthidad lñsrripción dt ath\.idadn a atrtditar l lnidad Trabajo 

(mimcm) 
lnfonnac.:i<in c.lcl 
Cl!ntro 'at:ion;~l Pnr el mlmto total di! inlonnacibn ac.lquiric.la .¡J C Nll l 

t>or cado~ mil 
c.lc tnfunnadtin c.le dl\lan:' 0.511 
llic.lroco~rhuro:. 

n.:lo.~"nnada cun 1onas tc~~~r~-s. 
($[ l \) 

!C'lll 11 
·~· - -

Rcproc:c"tl c.lc 
mlonnuc.:itm Rl!proc.:'<l e inti!I'J'Ircwcion c.:nntará ~~ún c.:ullrimicnto Km: 1.25 
'bmil:11 31> ' upcrlic.:ial 
~""ente 
t\UIJUÍ\il:iiln ~ La oJo.¡uhid<m realitaJ¡¡ \.'untarA ~¡;un c:l ~:ullrimi.:ntu 
rrocc~c.lll de "m 10.00 
'hmicu 30 'upcrlic.:iul 

-
Rcpn~ecsu di! 
infi,rmo~dt\n Rcpn1c.:eso.: int.:rrr.:liición cnnUlní "ti& un c;uhrimicnto 

Km 0.50 e: .,¡.,mi<:u 2D wpcrlkial -o 
<:; e,i,h:ntc • 
E \UIJUÍ\ÍCÍilO ) 

l.u udqui,idiln rcalitac.la c.:ontara o;cgún el cullrimicmtl 
.2 pnlCC'ióiUII c.ll! Km 6.00 
e: 

'bmica 2D 
wpcrlk ial -
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lnclu)endo al meno~ inh:rpretadón} generacion Je 

lnh.:rprctación configuracione estructurales de lo~ princípale~ 
Por área 

si!>mica inteJ"\alo~ c~tnsugr.lficos de intcre . Cubñm1ento de la 
contractual 100.00 

totalidad d.: la upcrfic1e con .:nhenurn ~~~mica del ár..:a 
contractual. 
[ \Oiuución de pla~\ ~ pru pccto:.. Jnclu)endo: 1) 

F\aluación de 1dcntilicac1ón) jernrquitac1ón de pro pccto!>: 2) análi i~ 
Pur úrea Recurso:. probahilbtico. Pg) ..:~timación de rccur'o con analisis 200.00 

Prospcct i HlS cconóm1co;) 3) Rerx1ne de la eMimo~ 1ón Je n:cur..o~ contractual 

prosoecti\ O!> en el drea contractual. 

Electromagnéticos Allqui ición) procesado de do~to~. Cnnto~hili,ación de 
"-m- 3.00 Lnidad..: de 1 ruhai_l! e~n cubrimiento superficial. 

Úra\ imctria 1 Adqui~ición ) procc\Jdo Je Jato~. C<lntuhilil.ólción de 
Km 'Km ' 2.00 L nidadcs de r rahajo ~!!,Un cubrimiento ~up..:r1ics.sl. 

Magnetomctria Adqui icit\n ) proce-ado de dato . . Cnntabili7ación de 
Km~ :too l mdade~ Je 1 mhaJO ~¡:ún cuhnmicnto sup~;.-rficial. 

Litológicos-<orrclacsón ('-.P. (,R. rr¡ Pnrmt.:tmJc 
0.05 

r..:eiMro 

Rcsi"h idad t inducción. ondo~ cle~:tromagnéucal Por metro de o 05 
re2istro 

Rcgbtro:. Poro)iduJ IJcn~íJad, neutron) Porm..:tro Je 
0.05 gcon.,icos de re~tistro 

JlOIOS 
Pmpic:dadc~ fl~itJ..\ de 111!> rtlCII!> homc.:L• dipolar) Por metro de 

0.05 
rC!IÍStro 

Regi~tru:. cspcciolc\ IMRI 1 ('-.. 1 11. "JMR) Por metro d.: 
O.OR 

rceistro 
V SI' (. hLÜShot Por estodón 0.62 

Por cado~ metro de núcl..:o de londo 
Por metro de 

0.3n Adquisición de núcl..:o 
mue Lrn!> de núcleo 

Por cada 3 mue~trns de nucleos d.: p.sn.-d. Por 3 nucll!o' 1.00 

l An.disi~ de pctrol1sica l'las1a1 
de_nar..:d --

An~li~is 

Rutinano" Con, en 
l'ctrogralla en ~ccmne\ dd~ad~. amUisis de difmcción PormucMro~ 2.50 cionale de 

nuclcos (RC Al.s) Je rJ)IlS-X ~ un.tli'i' "1fll 
--

l're<~ión carilor. p.!rmcah1lido~d relatha. dUJ1o de 
Análisi!> formac.:u'm. 1omngro~lia. re\onanda magnética. factor d.: 
r spccialcs a recuperación. mnjahilidad. Kcum..:¡;ámca. ra)OS gamma Por muc\tru 3.50 
núd.:o~ ( CAL~l e pectral. un.lli\1~ de frm:lura~ (lria-,.iaJc, > 

coractentacion de frac.:1urJ..~I. cte. 
11or cuda 

Prc~iuncs MO 1 '\1 menos 4 mue~tr.J\ por unsdad de dcp<h ito. medición d.: 10.00 
prc~iün 

Por cuda muestra 1.lt.: lluillo en cada dept):.ito 
Pnrcuda 

..., Muestra.' \liD 1 h1dmuhcamcntc concet.slln . mucMru d.: 150.()() 
.2 lluidu ... 
o Por cada e PVf En cada mue<,tm por unidaJ de tlujo IOilUO 
o 1 prueha 
~ Pruehil de Por cado prueha de producción. que no se considere de Por caJa .. 10().(1() .. Producción aJean¡;.: C\.lcndidu. 1 oru.:ba "' o 

Prueba de :; 
Por cada ::1 Producción de Por cada prueba de producdón de alcance c\.tendillo. 1 so.oo 'JI pru&:ha 

lol alcance "tcndsdo 

S ÁRI \ CO ·1 RACJl .,\1 llv·02 
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'\loc.lclu c~táti~.-o 1 "'lvJcltl C~lÚIÍCtl DCiuah/acJo UCl Cllffi!'<l. que ÍnclU)a al Por equ.Jío 31)(1,00 
mcntb un \acimicntn. 

~lnddn dinamicn Moddo dinámico u~;tuulítaJo t.ld camfltl. que indu)a al Porc<,tudio .11)(),110 
mcnm. un vucimicntu. 

Rcparucit~ncs \e rclierc a camhiu!> de prolunilíd.ul) ~ mhiO!> de 
Pur 
rcparo~cíón 8110.00 

!l.1a)urc!> lntCr\ a lo, cm re otros. 
mo~\ur 

Rcpo~rucionc~ \e rclicn: .1 camhios de upar..: jo ~ ..:~tímuladonc . entre 
por 
rcparo~cinn 4110 1)() 

f\.l..:nurc .. tlll'\l~ . mcnur 

9 1 Las actividade~ de ~ísmica y estudios con las que se acrediten 
l.Jnidades de Trabajo se SUJetaron a la entrega de la información técntca relacionada a 
laCMI 

9 2 El Contrausta podrá acreditar Unidades de TrabaJO con la 
infonnación que se adqutera del Centro Nactonal de lnformactón de Hidrocarburo~ 
relacionada con zonas terrestre Lo antenor. tndependtentemente de que la 
información ha) a stdo adquirida prc\-io n la Fecha Efccti\-a. salvo los paquetes de datos 
adquindos para efectos de participar en un proceso de licitación de la Comisión. 

9.3 Sólo e acreditarán los estudios correspondientes a los Pozos 
perforados por el Contratto,ta en el morco del presente Contrato. 

9 4 5olamentc se aceptarán trabajos de adqutsición } reproceso e 
interpretación sismtca que c¡e encuentren relacionados al Arca Contractual. 

9.5 Los kilómetros cuadrado~ (km2) correspondientes n la adqui ieión 
> reproccsamtento de tnlormadon geolhica 30 no podnin C\ccder el 200°o de la 
superficie del Arca Contractual. 

9.6 Cl Contratista podrá acreditar el cumpltmtcnto de lo trabajos de 
adqutstCIOn > reproceso de informnc1ón geolisica con dato~ dcmados de 
autorizaciones para el Reconocimiento} E:\ploracton upcrfictal. 

6 '\RI \ ( O'J rR \( fLAl 13(,.11:2 
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ANEX06-A 

CARTA DE CRÉDITO 
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Contrato No. C'\II-R02-I OJ-Jl(j-0! 2017 

CARTA DE CRÉDITO 

fecha 
Carta de Crédito Irrevocable Stundb¡ No 
De· [Nombre del Banco Lmtsor) Cel ··BANCO EMI OR CONFIRMADOR'') 

A solicitud ~ por cuenta de [NOMBRI.: OLL C Lll N 1 [ DLL BA "'CO fMISORI 
CO'll IRMADOR). con la presente emnimos esta Carta de Credito lrre,ocable Stundb1 
numero (la ··carta de Crcdito'') en fa.,or de la Com1stón Nac1onal de 
Hidrocarburos (el "Bf"lffiCI \RIO") hasta por la cantidad de I.:.UAS ___ _ 
( millones de Dolares 00 100 t.:~CY). disponible a la vista en la cajas de 
NOMBRL DEL BANCO CMI~OR C0\11 IRMAOOR 

Ll Br [FICIA RIO podrá hacer una o más dispos1c1ones conforme a esta Carta de Crédito 
medtante la presentac1on de un n.:querimiento de pago por esenio (cada una de d1chas 
presentaciones una ··D1spos1c16n'') tndicando el monto del requerimiento de pago e indicando 
que 

{a) (i) ha ocurrido un tncumpfunicnto del Contratista (conforme a la definición de 
dicho térmtno en el Contrato) del Programa Minimo de TrabaJO. el Incremento en el 
Programa Minamo o el compromiso de trabajo adicional para los Períodos de [,ploración. 
aplicable en '1rtud del Contrato para la Exploración ) E:\ tracción de llidrocarburos baJO la 
Modalidad de Licencia de fecha _ . celebrado entre la Comtsión 
Nac1onal de l11drocarburos de Mé,ico ~ fl'¡OMBRC DE LAS LMPRESA 
PARIICIPANTL~J (el "Contrato")) (ii) el BLNUICIARIO llene derecho conforme al 
Contrato a realizar una Disposición conforme a la Carta de Crédito por la cantidad que se 
requ1era sea pagoda. o 

{b) (i) El BENLrtCIARIO ha recibido una notificación conforme al sigutente párrafo 
de esta Carta de lredno en el.,entido que el B \NCO CMISO~CONfiRMADOR ha dec1d1do 
no e:\tendcr la (echa de Venctmiento de esta Carta de Crédito por un penodo adicional de un 
( 1) \~o. ) (ii) el Contratista (conforme a la ddinición de dicho término en el Contrato) no 
proporcionó. a mas tardar trctnta (30) Oias ante' de la 1 echa de Vencimiento. una carta de 
credito sustituta. en forma) sustancia aceptable ul BENEfiCIARIO. em111da por un banco 
aceptable al Bfl\EFICIARIO. en el entendido que en ese caso el BFNF rtCIARIO tendrá 
derecho a retirar la cantidad total disponible conforme a esta Carta de Crédito 

Esta Carta de Cn!dito expirará el (la .. recha de Vencamiento .. ). en la inteligencia 
de que tal fecha era prorrogada automállc.:amcnte según 'lC tnd1ca en los Lsos lntcmacionalcs 
relativos a Creditos Contingentes - I~P98. emitidos por la Cámara lntemactonal de 
Comercio, publicación 590 (lntcmational Standb) Pracllccs. 1 P98) E. ta Carta de Crédtto 
se prorrogara automáticamente por pertodos adicionales de un ( 1) Ailo a partir de la Fecha ~ 
de Vcnctmlcnto } de cada una de las fecha<, de vencamiento subsecuentes, salvo que el 
BANCO 1 MI<.,OR CONfiRMADOR notitique al BLNLFICIARIO. c<m por lo menos 
treinta (30) D1as de anticipación a la J e~ha de Ven~imicnto. mcdaante e crtto entregado en 

2 \RI \(0:-J'JR\( ILI\1 Bu-02 
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mano con acu e de recibo. la decisión del BA CO EMI ORICONFIRMADOR de no 
renovar esta Cana de Crédito por dicho periodo. 

El BANCO EMI ORJCONFIRMADOR conviene en que cualquier Dispo ición por parte 
del BENEFICIARIO que cumpla con lo ténnino } condiciones de esta Cana de Crédito. 
será honrado puntualmente > pagado. con recurso propio . por el BANCO 
EMI ORJCONFIRMADOR a má~ tardar antec¡ del cierre del segundo Ola Hábil después de 
la presentación adecuada. en o antes de la Fecha de Vencimiento. de los documentos 
requeridos. Para efectos de e ta Carta de Crédito .. Día !lábil" significa cualquier Día distmto 
a sábado. domingo u otro Día en que los bancos e tén autorizado o requeridos a cerrar en 
México. 

Esta Carta de Crédito Standh} se sujeta a los U o Internacionales relativos a Créditos 
Contingentes- 1 P98. emitido por la Cámara Internacional de Comercio. publicación 590 
(lntemational Standby Practices 1 P98). ) en tanto no exista contradicción con dichas 
prácticas. e ta Carta de Crédito se regirá e interpretará por las le;e de México. Cualquier 
controversia que surja de la misma deberá resolver e exclusivamente ante los tribunales 
federales competentes de México. con ede en la Ciudad de México. 

Al recibo de un requerimiento de Disposición de parte del BCNCFJCIARIO, el BANCO 
EM ISOR/CONFIRM ADOR deberá decidir, dentro del Día llábi l siguiente si se encontro en 
orden la documentación que con tituye la Di posición. de acuerdo a las condiciones de esta 
Cana de Crédito, o si decide que dicha Di po ición no cumple con lo requerimientos de esta 
Carta de Crédito, infonnando al BENEFICIARIO por escrito las discrepancia que motivan 
el rechazo. El BENEFICIARIO podrá volver a hacer nue"as pre entaciones que cumplan con 
lo término y condicione de esta Cana de Crédito. 

Todos los pagos que el BANCO EMI ORJCONrJRMADOR haga al BEN IIC IARJO bajo 
esta Carta de Crédito se harán mediante tran ferencía electrónica de fondo a la cuenta 
bancaria en la Ciudad de México que el BENEfiCIARIO especifique en el requenmicnto de 
pago. 

Los derechos del BENEfiCIARIO confonne a e ta Carta de Crédito no on tran feribles. 
excepto que dichos derecho can cedidos al Gobierno Federal de México. 

Todo los gasto bancarios en relación con e ta Cana de Crédito erán por cuenta de 
[NOMBRE DEL CLII:.NTC DEL BANCO EMISORJCONI-IRMADORI. 

El BENEFICIARIO podrá presentar un requerimiento de Disposición por el monto total o 
requerimientos de Disposicionec; parciales. 

A olicitud del BANCO CMI ORICONFIRMADOR. lo montos de la Garantta de 
Cumplimiento e podrán reducir de manera anual en proporción al cumplimiento de las 
obligaciones garantizadas. previa verificación y autorización de la Comistón acional de 
llidrocarburos. 
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ANEXO 6-B 

PÓLIZA DE FIANZA 

• . 
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PÓLIZA DE FIANZA 

PARA GARANTIZAR EL PAGO DF 1 AS PENA CO VE CIONALC DERIVADA 
DE UN INCUMPLIMIENTO D~L PROGRAMA MÍNIMO DE TRABAJO Y EL 
INCREMENTO EN EL PROGRAMA MI IMO CONTE IDO EN El CONl RATO 
NÚMERO . 

NOMBRE O RAZÓN OCIAL DC LA INSTITUCIÓN DE FIA ZA : 
DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN Df rJANZA : 

SE CON TITUYE FIADORA IIA fA POR LA UMA DE$ (MONTO DE LA FIANZA) 
(NUMERO. LETRA Y MONEDA) AN T L. EN FAVOR Y A DISPO ICIÓN DE LA 
COMISIÓ NACIO Al DC HIDROCARBURO (EN ADELANTE CNH Y O 
BENEFICIARIO) CON DOMICILIO EN AVENIDA PATRIOTI MO NUME.RO 580. PB. 
COLO'liA O CALCO. DELLGACIO BENI fO JUÁREZ. C.P. 03700. CIUDAD DC 
MÉXICO. PARA GARANTIZAR POR (f N CA O DE PROPUE TA CONJUNTA 
DEBERÁ INCLUIRSE EL NOMBRE DE CADA UNO DE LO 
CONTRA TI TAS/FIADO A. B. Y C). CO DOMICILIO EN • (EN CA O DE. SER 
PROPUE TA CONJUNTA DEBERÁ 1 CLl.IR C EL DOMICILIO DC CADA UNO DE 
LOS CONTRATI TAS/1-IADO ) EN U CARÁCTER DE CONTRATI TA /FIADO • 
EL PAGO DE LAS PENA CONVLNCIONALES DERIVADA DE UN 
INCUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA MÍNIMO DC TRABAJO Y EL 
INCREMENTO DEL PROGRAMA MfNIMO DE TRABAJO QUE SC C TABLECEN EN 
LA CLÁUSULA 4.6 Y 17. 1 DEL CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN Y 
EXTRACCIÓ DE HIDROCARBURO EN YACIMIENTO CO VENCIONALE 
BAJO LA MODALIDAD DC LIC CIA (EL CONTRATO) ÚMERO 
------- DE FECIIA . C~LLBRADO E TRE 
LA C H Y UE TRO( ) f lADO( ) 

DE CONfORMIDAD CON LA CLÁU L LA 4.6 DCL CONTRATO. LA C 11 TENDRÁ 
DERECHO DE HACER I::.FECTIVA C TA GARANliA DE CUMPLIMIENTO A Fl DE 
COBRAR LAS PENAS CONVENCIONALES DCRIVADA DEL CONTRATO 
NÚMERO DE fLCHA QUE NO HAYAN SIDO CUBIERTAS POR 
EL FIADO EN EL PLAZO E TIPULADO EN EL CONTRATO HA TA POR EL MONTO 
EN QUE FUE EMITIDA. DE CONfORMIDAD CO LA CLÁU ULA 17.1 DEL 
CONTRATO QUE RI::.GULA LA GARA TIA 0[ CUMPLIMIENTO. Y EL ANEXO 5 DE 
DICIIO CON fRA TO. 

LA CNH PODRÁ HACER EFECTIVA LA PRE ENTE FIANZA A FIN DC COBRAR 
CUALQUI~R PENA CO VE CIONAL A QUE E REFIERE LA CLÁU ULA 4.6 DFL 
CONTRATO EN LOS MONTO QU CORRE PO~DAN EN CASO DE QU~ CL 
CONTRA TI T NFIADO NO PAGUE Al f0"'m0 MEXICANO DEL PETROL LO PARA 
LA ESTABILIZACIÓN Y EL DE ARROLLO (EL FONDO) EL MONTO 
CORRE PON DIENTE DEl\ TRO DE LO Ql INCE ( 15) DÍA NAT RALE 

IGUIE TE A LA NOTIFICACIÓN QUE LE EFECTÚE LA CNH RE PECTO DI::.L 
PAGO DE LAS PE A CONVENCIONAL[ EN LO TÉRMrNO DEL CON fRATO. 
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LA NOTifiCACION <ifÑAl ADA Df BfRÁ C MPLIR COJ'.o LO C<; fABLCCIDO CN 
LA~CLAL~ULAS4.6~ 31 DLLCONTRATO. 

ESTA FlAN/A $[ OlORGA ATENDIE::"JDO A LAS ESIIPULACIONfS 
CONTFNIDA.C:, EN l '\5 CL.ALSULAS 4 6. 171 Y El ANEXO 5 DEL CONTRATO AL 
fiRMAR U CO'\ITR.\ TO LL fiADO tiA ACCP 1 ADO Ql L 1\l Rl UBIR 1 A 
NO IIIICAUON CORRI SPONDII NTF <;[ OBI IGA A ITECTL.AR LL PAGO DL LAS 
PE'\AS CONVE~CIO"JALL<; Ql r l [ Sr\ REQLTRIDO DL CONFORMIDAD CO 
LA S CLAL Sl LAS \NTf~ RI 1 1 RIDA ~ DI 1 CONTRATO. POR LO QU L fA 
1 IAN/A GAR:\NTI/A EL PAGO DE DICIIAS PENAS CONVf'NCIONAI ES A QuE SE 
ENCUENTRr OBLiúADO l:.L FIADO. LA~ CUALL DLBLRAN Sl R PAGADAS fN 
LOS PI :\/OS QUE P<\RA TAL EFECTO L 1 S TAB1 L( LN fl'o. LL CONTRA fO 

EN CASO DF QL C r \ Nl CESARlO PRORROúAR 1 L PERIODO INICIAL PARA fL 
CL MPLIMif"TO DE L\ OBLIG.\CIONC DEL fiADO RLSPCC TO DEL 
PROGRAM ·\ MI"MO OC TRABAJO Y Dl L INCRLMLNTO Al PROGRAMA 
MINIMO DE TR'\BAJO. OC CON~ORMIDAD CO"J LO l STABLfCJDO fN Fl 
CONTRATO 11\Cil SO DLBIDO 1\ CASO F"ORTLITO. cs·TA INSTITUCION DE 
fiAN7AS ~~ OBLIGA A PRORROGAR Al TO'VIA TIC \MCN T l LA VIGE-NCIA Dl LA 
fiAI'II/A EN CONU>RDAI\UA CO"J L.\5 PRORROGAS REALILADA') AL PLRIODO 
MENCION\DO, PRLVJA NOllliCACIÓ QL.f LA CNJI fF[CfLL .\ LA 
INSTITLUON DL flAN/AS Y SI NLCLSIDAD DE LMITIR PREVIO 
CON CNTIMICl'. fO :\LAS MISMAS lA lli.JC., IITLCIÓ"-1 DL J IAN/AS E OBLIGA A 
RFMITIR Al Fl'\00 Y Al BLNEHCIARIO LOS DOCL MLNTOS MODIFICAlORIOS 
CORRI SPONDil N fl S EN UN Pl.A/0 DL I'RC (3) DIAS IIABIL LS, IN QUE LA 
DEMORA Ll\ LA l. IRl:GA Df fAil S DOCl MLNlOS MOOIIICAIORIOS 
Al L ( fC ["J rORMA \LGL f',¡A LA VALIDL 1 OC 1 A FIANZA O Dl SL PRORROGA 

[L CO,\FIA '17 AMH NTO O Y l.. X 1 APOSICIÓN DL GARANTIAS. "JO IMPliCARÁ 
l'o.OYACION DE LAS OB11GACIONl ~ t\Sl MIDA~ POR l.A I'STJTL.CJON DL 
flAN/AS, POR LO QUE SL.BSISTIRA L. RLSPONSABILIDAD EXCLUSIVAMCll.lT[ 
CN LA MLDILl\ Y CONDICIONES f"JQL.[ LA5!ASL.MIOEII.J LA PRl LNTf POLI/A 
DE flAN/\ Y fN Sl S DOCLM8-.fOS MODIFICAlORIOS 

EL PAGO DE LA fiA!\ZA [S INDl PCNDH "JTL Df QL [LA CNII RCCL\\r1C Al 
fl\00 POR CO....,CLPlO DL OTRA OBLIGACIONl S. Pfl\A CO'JVfNCIONALLS 
O CL ALQl ll R OTR \ SA 'JCI01'. ESTIPL.LADA EN 1 1 CONTRATO. DISTINTAS Dt:. 
LAS PENAS CO'JVfNCIONALES QL r 1 DfRIVl N DLL INCLMPLIMILNTO OC 
L·\S OBLIC.ACIO'JLS CONTCNID\S EN L <\ CL \LSLLA 4.6 Y CUYO PAGO 
GARANTI7 A f . T A IIANlA 

LA IN liHCIO DE fiAN7AS ACE:.PTA EXPRESAMENTE:. CONfORME A l.O 
CSTABLL(IDO EN fL ARTICLL O 288, fRACCIO,.... 111 . [)[ l.A l fY DE 
IN~ 111 LCIONLS OL SEGUROS Y DE rtAN/.\S SOMlTlRSL AL PROCEDIMil:.NTO 
PARA EL (L I\.1PliMICN fO DI ~l S OBliGACIOl\[ S DLRIVADAS DE C TA 
FIAN7 A. CONSI ll 'JTE. r N 

,\RhA ('() 11{ \{ 1 tJAI B<..-0:! 
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l. PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA. A PARA Cl CASO OC Q C 
PROCEDIERA EL COBRO DE INDLMNILACIÓ POR MORA CO MOTIVO 
DEL PAGO CXTCMPORANEO POR PARTE OC LA IN TITUCIÓN DE FIANZA 
DEL IMPORTE Df LA PÓLIZA OC fiANZA REQUERIDA. EL BE EFICIARIO 
DISPONDRA OC UN PLAZO DE HA TA [TRC (3) AÑO J PARA FORMULAR 
LA RECLAMACIÓN DE E TA POLIZA. Cl QUF E COMPUTARÁ A PARTIR DE 
LA FECHA EN QUI.: VENZA EL PLAZO PARA QUE EL CONTRA TI TA PAGUE 
AL FONDO LO MONTO OC LA PENAS CONVE'ICIONALE Q E 
CORRE PONDA DE CONFORMIDAD CO LO E TABLECIDO EN LAS 
CLÁU ULAS 4.6. 17.1 Y EL A EXO 5 DCL CONTRATO. 

11. ESTA IN TITUCIÓN Df FIANZA E OBLIGA A ATE DER LAS 
RECLAMACIONE FIRMADAS POR EL BENEfiCIARIO QUE DLBERÁN SER 
PRESENTADAS POR E CRITO INDICA DO LO SIGUIENTE: 

A) EL MONTO DEL PAGO EXIGIDO POR CO CEPTO OC LAS PENA 
CONVENCIONAL[ GARANTIZADA CO ESTA PÓII7A DE FIA ZA: Y 
QUE HA OCURRIDO UN 1 CUMPLIMILI\'TO DE PAGO POR PAR fE DEL 
CONTRA TI T A. ADEMA DEBCRAN CONTENER LA IG UIE TE 
INFORMACIÓN: 

i) FECHA OC LA RLCLAMACIÓN: 
ii) ÚMERO DE POLIZA DF:. rJANZA RELACIONADO CON LA 

RECLAMACIÓ RECIBIDA: 
iii) FECHA OC EXPEDICIÓN DE LA rJANZA, 
iv) MONTO OC LA FIA ZA: 
v) NOMBRE O DENOMNACIÓN DLL fiADO: 
'i) NOMBRE O DCNOMINACION DFI BENEFICIARIO Y DE U 

REPRESfNTANTC LEGAL DEBIDAMENTE ACREDITADO; 
vii)DOMICILJO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR 

NOTIFICACIONC : 
viii) CUENTA BA CARIA CN LL fONDO QUE CL BENEFICIARIO 

INDIQUE PARA EfECTUAR EL PAGO. 

B) DICHA RECLAMACIÓ DCBCRA E TAR ACOMPAÑADA DE lA 

11 

IGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

i) COPIA DE LA PÓLIZA DE FIANZA Y CN SU CA O LO DOCUMENTO 
MODIFICA TORIO . • 

ii) ACTA DE NOTirtCACIÓ AL fiADO DEL REQULRIMICNTO DEL ~ 
PAGO OC LA PCJ\JA CO VCNCIONAL POR INCUMPLIMIENTO. DICHA 
NOTIFICACIÓN DEBERA RfAL IZAR [DE CONFORMIDAD CON LO ~" 
TÉRMINO E TABLECIDO EN EL CONTRATO RC PECTIVO. L 
INCLUIRÁ LA DOCUMENTACIÓ C TABLECIDA EN LA CLAUSULA 
4.6 DEL CONTRATO. ¡ 

iii) DOCUMENTO QUE llAGA CON TAR EL INCUMPLIMIE TO DEL 
PAGO DE LA . PENAS CONVENCIONALE RE PECTIVA. DL 

ÁRI A CO 1 RACl L \L Bú-01 
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CONFOR'v11DAD CO'l LO E TABLECIDO EN l 1\ CL\L SULA 4.6 DEl. 
CONTRATO. 

111. LSfA rtAN7A SE PAGARA CONIRA LA PRfSfNTACIÓ'l DE LA 
DOCL ME T~C IÓN INDIC -\D:\. SIN EXIGIR \1.\S Rl QLISITOS O PRl 1 BASA 
LA CNII 

IV AL RECIBIR l 1\ RECLAMACIÓN DE PARTE DEL BE.NfrtCIARIO. lA 
1 Sll rt CIÓN AfiAl\.ZADORA DEBLR.\ '1\0TIIICAR. DL;\ITRO DE LOS DO 
(:2) DÍAS IIABILLS SIGUIENTES SI SE CNCUFN TRA INTEGRADA lA 
RCCLAMACIO . DE ACLCRDO A LA CO"lDICIONES DE ESTA PÓLilA. O ·1 
LA RfCIIALA POR NO Cl MPLIR CON l.\ DOCLMLNTACIÓ r 
INIORMACION LÑAL ADA EN ESTA fiANZA. INFORMANDO Al 
BE LTICI \RIO POR C<;CRITO L<\S C\L A Dr RECHAlO. fN CASO DE Ql. L 
l.A Al lANZADORA NO [1 1 C TL l LA NOTirtCACION DE CRITA. SL 
LNTCNDER:\ Ql E LA RECLAMACIÓN E ENCLXNTRA DI BIDAMP.Jll 
IN ll úR \DA Y LS PROCLDLl\ TL l L Bf\,¡ffiCtARIO PODRA VOLVER A 
PRESENT \R lA RLCL.\MAC IÓ' Ql E CL MPL.A C01\ LO fLRMI?-.0 Y 
CONDK IONES Dl 1 SrA IIANlA. PARA L rECTOS Df SU DEBIDA 
INTEGRACION DLRAN l[ EL PLRIODO DE TRES (3) AÑOS CONl AOO A 
PARliRDLQL[ EALXIGIBLE:ELP\GODElA PE ASCONV[NCIONALCS 

V DE- PROCEDER LA RLCLAMACION. LA Al IAN7 ADORA PAGARÁ Al 
BLNLfiC tARJO DENTRO Dl LO~ Dll 1 ( 10) DI -\S IIABil ES PO~TERIORfS A 
LA H CIJA DL QUL IIAYA SIDO PRLSLNTADA LA RECLAMACIÓN. 
L XIIIBU'NDO [L COMPROBAI\ITC DE PAGO Rl ' PLC IIVO Al A CNII 

VI. LA INS fiTUCIÓN DE fiANZAS \CEPTA CXPRLSAMf.NTL QU[ EN CASO Df 
RL Cl.AMACIÓN PAGARA \ LA CL E T A INDICADA POR EL BENEfICIARIO 
EL IMPORTE RfCLAM \DO. l A CNII PODRI\ PRCSPHAR Rl CLAMACIONl S 
POR LL MONTO TOTAL O PARCIAL! S. IIASTA POR EL MONTO AFIANZADO. 
TODOS LOS P \GOS QL l LA 1?-.S 11 T LC IÓN DL 11 ·\Nl AS llAGA Al 
BENLFIC IARIO. INCL l YENDO LA INDEMNIZACION POR MORA CON 
MOTIVO DEl PAGO LXTI MPORANEO POR P\Rl E DC LA INSTITUCIÓN DL 
f: IANZ\S DEL IMPORTL DE L A POLILA DE fiANZA RLQLERIDA BAJO ES 1 A 
PÓLI/' A SC 11 ·\RAN '1!1EDIAN1 f 1 RAN<,It RLI\CIA EI.I·CTRÓ"''ICA DJ 
I·ONDOS A LA ( LE:Nl A DCL rONDO QL l EL BENEf-ICIARIO C Pl C lllQUl.:. 
CN EL Rl QLl RIMIP.JTO DE. PAGO 

CONrORME AL \RTICL LO 289 PARRA rO CLARl O DI I.A 1 l·Y DI· 
INSTITLCIONL DL SLGL RO~ Y DC fl \N/AS. l.A INSTITUCIÓN DE fiANZAS 
RlALIZARA [L PI\GO D[ LAS CANTIDAD[<; QL f l f l.AN RLCLAMADAS. 
IIASf'A POR ll MONtO ArtA\1/ADO. SIN NECC IDAD Df NOTifiCACIÓN 
PRE:.VIA AL T lADO. \L SOLICll AN'Il. A <,L S OBI I(JADO<, SOLIDARIOS O A SUS 
CONl RAfl \DORl . NI DC QUC ESTO Ml ES T'RL O ~O PRLVIAMf'\fTE l 
CONFORMIDAD. Ql EDANDO LA Af JAN/ADORA [XI NTA DE LA OBLIGACIÓN 
DL 11 . 1 R QUL IMPl GNAR U OPONLR .LA LA LJ[ CLCIO~ D[ LA l'IANZA. LA 

• 5 
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INSTITUCIÓ DE FIA ZA L 'TARA OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DE LA'i 
CANTIDADE QUE LE EA RECLAMADA DE MANfRA INMEDIATA AL 
BENEFICIARIO, fN ECESIDAD DL QUE DICIIA OBLIGACIÓ QUEDE 

UPEDITADA A LA RECI:PCIÓN POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN. DE LA 
CANTIDADC NECESARIA PARA HACER EL PAGO AL BENEFICIARIO. 
INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR. EL FIADO. OLICITANTC. 
OBLIGADO SOLIDARIO O CO TRAI IADORE , ESTARÁN OBLIGADO A 
PROVEER A LA INSTITUCIÓN LA CA TIDADE NECESARIAS QUE éSTA LE 
O LICITE PARA HACER EL PAGO DE LO QUE E RECONOZCA AL BENE-J'ICIARIO 

O. EN U CA O. A REEMBOLSAR A LA fNSTITUCIÓN LO Q E A É TA LE 
CORRESPONDA E LO TÉRMI O DLL CONTRATO RE PECTIVO O DC LA LEY 
DE IN fiTUCIONE DE SEGURO Y DE FIA ZA . 1 QUE PUl:.DAN OPONERLC 
LAS EXCEPCIONE QUE EL FIADO TUVIERA FRENTE A U ACREEDOR, 
INCLUYE DO LA DEL PAGO Df lO 1 DEBIDO. POR LO QUE NO ERAN 
APLICABLES CN fNGÚN CA O, LO ARTÍCULO 2832 Y 2833 DEL CODIGO 
CIVIL FEDERAL. Y LO CORRELATIVO DI:L DI TRITO FEDERAL Y DE LO 
ESTADO DE LA REPÚBLICA. 

LA IN TITUCIÓN DE. FIANZA SC COMPROMETE A PAGAR AL BENFHCIARIO, 
CONFORM A LO PÁRRAfO PRCCLDCNTE . HASTA EL 100% DEL IMPORTE 
GARANTIZADO MÁS, EN SU CA O, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE 
DERIVE DEL ARTÍCULO 283 DE LA 1 EY DE IN TITUCIONl. DI:. SEGURO Y DE 
FIANZA . EL ALCA CE TOTAL DC LA GARANTÍA E PODRÁ REDUCIR 
PROPORCIONALMENTE CON BASE C LA INfORMACIÓN DE AVANCE EN EL 
CUM PLIMPLIMIENTO DEL PROGRAMA MÍNIMO DE TRABAJO Y DEL 
INCREMENTO AL PROGRAMA MÍ 1'-10 OC TRABAJO. E TÉRMI O DEL 
A EXO 5 DEL CONTRATO, Y DE LA OBLIGACIONE A QUE E RLFILRC LA 
CLAU ULA 4.6 DEL MI MO. 

LA IN TITUCIÓN DE FIANZA ENTERARÁ AL BENEFICIARIO CL PAGO DE LA 
CANTIDAD RECLAMADA BAJO LO 1 ÉRMI O ESTIPUlADO EN E TA 
FIANZA, MÁ . EN U CA O. LA INDCM IlACIÓN POR MORA Q C DLRIV DI:L 
ARTÍCULO 283 DE LA LEY DC IN TITUCIONE DE EGUROS Y DC FIA ZAS. 
AÚN Y C ANDO LA OBLIGACIÓN C ENCUENTRE SUBJÚDICE. EN VIRTUD OC 
PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, NO J DICIAL O TRIBUNAL 
ARBITRAL. ALVO QUI: EXI TA U PEN IÓN DECRETADA POR AUTORIDAD 
COMPETENTE. 

ENCA ODEQUEELPROCEDIMIFNTOADMI 1 fRATIVO.OAN'l CAUTORIDAD 
JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL RL UL fE FAVORABLE A LO INTERF C 
DEL FIADO. Y LA IN TITUCIÓN DC FIANZA HAYA PAGADO LA CA TIDAD 
RECLAMADA. LE ERÁ DI: VUELTO DICHO MO TO A LA IN TITUCIÓN DC 
FIANZA . A TRAVÉ DEL 'v1 CA 1 "MO QUE L TABLEZCA fL BENEFICIARIO 
PARA DICHO EFECTO, EN UN PLAZO MÁXIMO DE SE C TA (60) DIA IIABILL 
CONTADO A PARTIR DEL DIA HÁBIL IGUIENTC E QUE E ACRfDITf Q F 
LA RESOLUCIÓN fAVORABLE AL FIADO HAYA CAUSADO EJECUTORIA. 

6 Rr A CO r RAC ll Al BG-Q2 
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ESlA FIAN7A ESTARA VIGENTE HA TA ClfNTO OCIIENTA (180) DÍAS 
NA n RAll <, DLSPL L DL LA fECHA DI:. TLR\11l~ACIÓN DEL PERIODO 
INICIAL' . PRLVIA VERirtC\CIÓN DE LA C\111 DLLCl MPLIMIINTO tOJAL DL 
LA<) OBLIGACIONT <;DEL PI RIODO CORRESPONDIENTE SIN Er..-1BARGO. DJCIIO 
PLAZO C SL SPl NDI RA. C\1 CA SO DL QUE 1::. INTERPONGAN 
PROCEDIMI[N'l OS JLDICIALE O ARBITRALES \' LO RECUR~O~ LLC..ALC~. 

REI ACIONADOS A LA OBLiúACION GARANTIZADA IIASTA QUC SL 
PRONL ·Cif RE Oll CIÓN DEfl"'lliVA QL E HAY A CAl <;ADO UfCUTORJ.\ POR 
Al. rORID\D O TRIOL "J \l. COMPLTCNTL. 

LA fNSTITLCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ABSTE"JERSE DC OPONER A lA 
CNII PARA L1 LCTO DL PAGO DE LSTA IIANZA LAS l XCEPCIONCS 
INHERENTES A LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL O Rr l.ACIONADA<, CON l LLA A 
QUL SC RUIEREN LOS ARTÍCL LOS 280. fRACCION \ 111. Y 289. ~CGUl\DO 
PARRAfO. DE LA l fY Dl IN TITLCIO'\LS DE SEGURO Y DE FIANZAS. Y 2812 
Dl::.L CODIGO CIVIL n :Df.:_RAL. L.A CXCFPCIOl\ Df COMPCNSACION OH 
CRLDITO QL[ TLNGA l liADO CONTRA CL BE EFICIARIO. PARA lO CUAL 
HACE EXPR[ A RENU~CIA OC 1 A OPCIÓ~ Ql.JL LL OTORGA LLAR fÍCl 1 O 2813 
DI 1 CÓDIGO CIVIL fEDl RAL. l N LA IN 1 rL IGCNCIA DE QUE U FIADO ItA 
RfALIZADO EN FL CONTRATO GARAl\11ZADO 1 A Rl NUl\ClA LXPRLSA AL 
BLNl riCIO OC COMPENSACION E'-1 Tl:.RMINOS DE LO QUE DISPONE!\ LOS 
ARTÍCUI OS 2197. f N RELACIÓ'l CON EL 2192 FRACCIÓN 1 OfL CITADO CÓDIGO 
Y 289. L.LTIMO PARRAl O. DC L·\ l L 'a Dl INSTITl C IOl\f Dl <,J GuRO . Y Dl 
11\N/A 

LSIA fiANZA NO ES LXCLL YENTC DL LA LXIGIBILIOAD QLE fL 
BLNEFICIARIO llAGA VALI::.R EN C.ONTRA DE NLE TRO rtAOO POR 
CUALQUilR INCUMPLIMIENTO DERIVADO DlL CONTRAlO QUl PLEDA 
EXCCDLR DEL VALOR CONSIGNADO CN ESTA PÓLI7A 

LA OBLIGACIONf DJ-RIVADAS Df fSTA Fl \ ZA SE EXliNGUIRAN 
AUTOMATICAMl N 1 LUNA VLZ 1 RANSCLIRRIDO TRES (3) AÑOS CONTADOS A 
PARTIR DL LA [XPIRACION DF I.A VIGf"NCIA DE LA rtA ZA 

ESTA INSTITl..CIÓN DE 1 JAN/A<, QUI DARA LIBERADA DE U OBLIGACIÓN 
f !ADORA <)Jl MPRT 'r CL ANDO EL BLNU IC !ARIO O LICITE CXPRL AML\ITE Y 
POR E CRITO I.A CANCfi.ACION Dr 1 A PRESCNTt GARANTIA. 
ACOMPAÑAl'.DO DICIIA SOLICITlD CON CL ACTA ADMINISTRATIVA Df 
EXTII\CIÓN DE OL RLCIIO Y OBLIGAC IO'JL . O BIEN. CO El 1 INI9UITO. Y C"' ~ 
CASO Df EXI TIR ALDO . LA CON<; fANC lA DL 1 IQUIDACION DE LOS 
MISMO . POR LO Qll SOl \MLNTE PODRÁ SFR CANCELADA PREVIO 
CONSLNliMIE'JTO POR f<)CRITO Df L HLNErJC.IARIO 



• 
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CUALQUIER CO TROVCR lA QUE URJA DEBERÁ RE OLVI:R 'E 
EXCLUSIVAMENTE ANTE LO TRIBUNALL rCDERA LE DE MÉXICO. CON 

EDE C LA CIUDAD DE M EXICO. RENUNCIA DO A CUALQUIER OTRA 
JURISDICCIÓN Q E PUDI I:.RA TCNCR CL BENEfiCIA RIO O LA rN TITUCIO DE 
rJA ZA . 

8 ÁRI \ CO' 1 R Cl l \1 0(,.{12 
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ANEX07 

PROCEDIMIENTOS DE PROCURA DE BIENES Y 
SERVICIOS 
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PROCEDIMIENTO DE PROCURA DE BIENES Y SERVIC IO 

Sección l. Principios Generale . 

1. 1. Para la procura de biene ) servicio . el Operador deberá ob ervar la regla y bases 
sobre la procura de biene y crvicio e tablecidos en este Anexo 7 para las 
actividades llevadas a cabo al amparo de este Contrato, así como a los lineamientos 
emitidos por la Secretaría de llacienda vigentes a la fecha de adjudicación del 
Contrato, debiendo ujetar e a lo principio de transparencaa. economía) eficiencia. 

Para efectos de este Anexo, en adición a la definiciones e tablecidas en el Contrato. 
e considerarán las definicione incluidas en los lineamientos aplicables que emita 

la Secretaría de Hacienda vigente a la fecha de adjudacación del Contrato. 

1.2. El Operador deberá observar lo iguiente re pecto a la adqui iciones } 
contrataciones: 

(a) Cumplir con lo cñalado en el Acuerdo por el que se establece la Metodología 
para la Medición del Contenido Nacional en A ignacioncs y Contratos para la 
Exploración y Extracción de llidrocarburos. así como para lo penna os en la 
industria de ll idrocarburos. emitidos por la Secretaria de Economía vigentes; 

(b) Contratar de preferenci:t a compañaa locales. cuando éstas ofrezcan condiciones 
equivalentes a la e:-.i tentes en el mercado internacional. inclu)cndo calidad. 
disponibilidad > precio. iempre que este ultimo ea detenninado con ba e en 
Reglas de Mercado o, tratándose de tran acciones con parte relacionada . con 
base en la Guaas sobre Precios de Tran ferencia para Empre as Muhinacionale 
) la Administraciones Fi cale aprobadas por el Con ejo de la OrganiLación para 
la Cooperación ) el De arrollo Económico. } 

(e) Adquirir de manera preferente materiales. equipo. maquinaria> demás biene de 
consumo de producción nacional. cuando ésto e ofrezcan en condiciones 
equivalentes a aquellos materiale . equipo. maquanaraa ) demás bienes de 
consumo disponible!. en el mercado antemacional, inclu}endo cantidad, calidad. 
fechas de entrega y precio. siempre que e te último ca detenninado con base en 
Reglas de Mercado o. tratándo e de tran acciones con panes relacionadas. con 
ba e en las Guia sobre Precio · de Transferencia para Empresas Multinacionale 
y las Administraciones fil.ca le aprobada por el Con ejo de la Organrzación para 
la Cooperación} el De arrollo lconómico. 

ección 11. Del procedimiento pa rata contra tación de proHedore de bienes y servicios. 

1 .3. Para la contratación de proveedores e deberá considerar a la cmprc a que ofrezca la 
mejor calidad. precao. logasuca. garantía para los volumene de lo biene > 
ervicios que e requieran n lo largo del pro}ecto. Para tal efecto. el Operador debcra 

11 2 IU.A CO 1 RA<. 1 l ·Al ll(t-02 
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apegar ·e a lo señalado en el presente Anexo. En operaciones ma~ores a $5.000.000 
USO (cmco millones de Dólares) el Operador dcbcni prc enlru' la documentación 
necesaria para demostrar que la contratación de dichos bienes )' ·o sel'\ k1os fue 
pactada con base en Reglal> de Mercado o. tratandose de transacciones con partes 
relacionadas. con base en las úums sobre Prec1os de Transferencia p:lra Empresas 
Mulunacionales )' la'> Admm1straciones r 1 cales aprobadas por el Consejo de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

1.4. Los b1enes o serv1c1os que se encuentren vmculados a procesos conJUntos. deberán 
ser convenidos de forma mtegrada. siempre) cuando repre ente una ma) or garantía 
de sumini tro) un mayor beneficio económiCO asociado 

En su caso. las bases o pliego de requisitos de los términos de referencia aplicables 
a la contratación mediante concursos } licitaciOnes. deberan establecer las 
condiciones de naturaleza jurídica. de capacidad económica. financiera. técmca. de 
expenenc1a u otros que dchan de cumplir los concursantes o ltcllantes para partiCipar 
en los mismos ll Operador no deberá establecer requisitos que 1mpidan) d1ficulten 
la participación de empresas o que atenten contra la igualdad de lo po.,tulantes. 

1.5. En cualqu1er caso los procesos de concurso o licitación que lleve a cabo el Operador. 
se deberán realiLnr bajo lo pnncíp1os de transparencia. máx1ma public1dad. 
igualdad. competitiVIdad ) senc1llez. As1m1smo. el Operador podra prever distintos 
mecanismos de adjudicación. En los proceso'> de concur ... o o liclla1..1ón '>C deberán 
considerar cruenos de desempate. mio;mo que se mclutrán en las bases del concur o 
o licitación correspondientes de conformidad con la Normatl\ 1dad Aplicable ) las 
Mejores Prácticas de la Industria. 

1.6. El Operador podra asignar directamente el contrato o adquisic10n. s1empre > cuando. 
en operaciOnes ma)ore~ a $5.000.000 L SO (cmco millones de Dolares). el Operador 
remita al 1stema del rondo la documentación rl!specto de los Costos que deriven de 
dicho contrato o adquisición donde 'e demuestre que d1chos Co~tos se determinaron 
con base en Reglas de Mercado o. tratándose de transacciones con partes 
relacionada'>. con bao;e en las Gu1as sobre Prec1os de Transferencia para Empre as 
Multinacionales ) las Administraciones riscales aprobad~ por el ConseJO de la 
OrganiLación para la Cooperación y el De .. arrollo LconOmico >·en su caso. que los 
montos de contrapre.,taciones o margen de utilidad de mercado son ra~unables. Para 
lo antenor. e dcbcra con'>idcrar lo establecido en los numeralc 1.15 y 1. 16 del 
Anexo 4 > en los lineamientos em1t1dos por la ~ecretana de Hacienda vigentes a la 
fecha de adjudicaciÓn del Contrato 

En el caso de contratar b1enes ~ 'o sei"\ICIOS CU}O prec1os estc.!n reguladoo; por el 
Estado ~ no e'\l">ta otra opdón de compra. el Operador podrá realiL.ar d1chas 
contratacione sin necesidad de concursar o licitar y sin reali1ar estud10 previO'> 

3 Rl \ ( ON 1 R '\( Jl. ,\J . !l(,.O:! 
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ANEXOS 

PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE 
INFORMACIÓN Y PAGO DE 

CONTRAPRESTACIONES AL FONDO MEXICANO /) 
DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL -f 

DESARROLLO 
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PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE INFOR\1ACIÓN Y PAGO DE 
CONTRAPRESTACIO"'JE AL FO'iDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA 

E T ABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO 

t. Procedimientos. 

1.1 n rondo constituirá y adminio;trará un regic,tro en d que todo Contrato debe quedar 
m crito. Ll fondo dará a conocer los rcqut!>ltO que debera cumplir el Contrattsta para 
llevar a cabo dtcho regtstro. Dicho'> n:qutsito!> seran. al menos: 

(a} oltcttud de inscripción n!!>pettt\a: 

(b) Copta cenificada del Contrato corrcspondtcnte. a i como cualqUier modtlicacton al 
mtsmo: 

(e} Instrumento publico que acredne la per.onalidad del repre entame legal Las 
[ mpresa~ Parttcipante) dc~rán de.,ignar un rcprc entante comun que tendrá relactón 
con el Fondo. e 

(d) Instrumento público que acredite la pcr onalidad del Operador, ast como la 
partictpacton y la personalidad de cada una de las 1 mpre as Panicipantes 

Ll Contratbta deberá entregar la documentación ne..:csaria a la CNII para que é<ita 
pueda m cnbtr el Contrato en el regtstro que el rondo ponga a su disposic1on de 
acuerdo u los lineamientos emitido~ por el mtc,mo. 

1.2 A ma., tardar tre'> (3) Días 1 lóbilc después de haber cumplido todo!> los requtsitos para 
la mscripción del Contrato en el regic,tro. el 1 ondo entregará una cono;tancta de 
m-,cripclón al Contratista. 

1.3 rt rondo podra realizar la tn'>cnpc1ón del Contrato y. por ende. el pago de las 
Contraprestacione en favor del Contrati.,ta a 1~ que tenga derecho en virtud del 
presente Contrato. o,ólo SI se cumplen los requi ttos de m cnpcton ) !>C emite la 
constancia respectha. El 1 ondo) suc, representante'> no tncurnrán en re ponsabilídad 
alguna en caso de que un Contrato no pueda ser mscnto en el registro como 
con ecuencta de algun mcumpllmiento con los rcqUI'>ÍlO'> de inscnpctón. 

1 A Para el pago de Contraprcstactones que resulten del pre ente Contrato a un consorcto. 
el Contrati~ta deberá notificar al rondo la forma en In que c;e realiará dtcho pago. 
conforme al acuerdo de operación conjunta que las Empresas Pantctpantes ha)an 
su crito) que ca aprobado por la e ' 11: 

(a) Que cada Empresa Partíctpante rectba las Contraprestaciones en la proporctón que le 
corre ponda. o 

' 
(b) Que la Contraprestaciones sean entregadas al Operadnr paru que c-.tc las distribuya (} 

entre la'l. lmprcsas Partlctpantc!> en las proporciones reo,pectivas. ~ 

11 . 
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1.5 El Fondo administrará el sistema informatico que le permita recopilar ) resguardar la 
información proporcionada por los Contratistas confom1e a lo e tablecido en los 
Anexos 3 y 4. El Fondo dará a conocer a través de su página de intemet los medios. 
protocolos. catálogo , formato ) demás e pecificacione para poder cargar 
electrónicamente e ta infonnación en dicho sistema informático, inclu)endo la 
suscripción por medio de la firma electronica avanzada (FIEL). 

1.6 A través del sistema informático desarrollado para tal fin. el Fondo llevará un registro 
de la producción. Precios Contractuales y Valor Contractual de los Hidrocarburo . los 
Costos) demás elementos nece ario para la determinación de las Contrapre taciones. 

Con base en la información proporcionada por el Contratista .> la CNH. el Fondo 
realizará el cálculo de las Contrapre tacione que correspondan al Estado. Lo anterior 
será sin perjuicio de: (i) las facultades de verificación por parte de la ecretaría de 
Hacienda. ) (ii) las facultades para la administración ) upervisión técnica de los 
Contratos de la CNII. 

Previo al cálculo, el Fondo podrá rcali/ar las consultas que considere pertinente ante 
la CNII o la ecretaria de Hacienda. a efecto de verificar el efectivo cumplimiento de 
las obligaciones contraídas por parte del Contratista. 

l. 7 El Fondo pondrá a di po ición del Contratista un portal de acce o exclusivo al istema 
informático antes mencionado) otorgará una cla\e de acce o al mi moa cada Persona 
designada por el Contrati ta para ello. mediante los sistemas de seguridad que el propio 
Fondo determine. En dicho portal podrá consultar la información relativa al Contrato, 
así como información obre producción. precios. Costos registrados. 
Contraprestaciones. entre otro . 

1.8 La información que el Contratista ha) a registrado y que. en su caso. pre ia validación 
de la CNH. la Secretaria de Hacienda. el ervicio de Administración Tributaria o el 
Fondo. en el ámbito de su re pectiva competencias. contenga el sistema informático, 
e con tderará como definitiva. Cualquier información que el Contratista no ha)a 

ingre ado al istema en los plazo establecidos en el Contrato ) sus Anexos e tendrá 
por no presentada. 

1.9 El Fondo emitirá el certificado de pago de las Contrapre~taciones a la que el 
Contratista tenga derecho en tt!rminos del prc ente Contrato de conformidad con el 
procedimiento establecido en el Anexo 3. 

1.1 O El Fondo establecerá la e; fecha de C:\pedición de certificado de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 6 del Anc\.o 3. a i como lo horarios de recepción de 
notificaciones ) avisos previos. La entrega de los recursos y el pago de 
Contraprestaciones en favor del E tado ólo podrán realizar e por medios electrónico 
y utilizando sistemas de pago relevantes. en la cuenta y a través de los mecamsmos 
que para tal efecto publique el Fondo. 

1.11 En los Ca o Fortuito o Fuerza Mayor que determine la CNII. lo plazo se 

11
.- siuspenderán hasta que cese el Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
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1.12 Cada Empresa Participante, por conducto del Operador, deberá entregar al Fondo los 
reportes comables de beneficio~ económicos elaborados de conformidad con la 
Normatividad Aplicable. considerando para tal efecto los lineamientos que emita la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que empresas emisoras reporten. para { 
efeclos conlables) financocros.los Conlrnlo ) los beneficios esperados de los mismos. --f 
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Formato de solicitud de inscripción al Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo. 

BANCO DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO 
A VENIDA 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO, DCLEGACIÓN CUAUHTEMOC 
MÉXICO. DISTRITO FEDERAL 

Ref. Solicitud de Inscripción 
Hacemos referencia al Contrato de Fideicomi o Publico del Estado. denominado FONDO 
MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA E TABILIZACION Y EL OC ARROLLO 
(indistintamente. ei"Fondo" o ei"Fideicomi o"). celebrado el30 de eptiembre del20 14 por 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. como Fideicomitentc) Banco de México. como 
fiduciario. 

Los térmmos con mayú cula inicial que sean utili~:ados en la presente y no se encuentren 
aquí definido , tendrán el significado que e atribu)'e a los mismos en el Fideicomiso. 

Al respecto. en los términos de lo previsto en la Cláu u la éptima del Fideicomi o. por este 
medio solicitamos la in cripctón del (Contrato/ Asignación) que e describe en esta olicitud 
de lnscripctón en el Registro del fiduciario, por lo que e acompañan a la pre ente Solicitud 
de Inscripción los siguientes documentos e información: 

(1) Copia Cenificada del (Contrato/ Titulo de Asignación). como Anexo A; 

(11) El suscrito. [Nombre Completo del RepreMmtante Legaf], {Cargo]. en relación 
con el Fideicomiso. cenifico que: (i) las Per onas cuyo nombres e enlistan a 
continuación (las "Per onas Autorizadas") e encuentran debidamente facultadas 
para suscribir en repre entación del [Contratista/ Asignatario] cuale qutera 
documentos ) notificacione de conform1dad en los términos ) condicione del 
Fideicomiso: (ii) la firma autógrafa que aparece en e ta cenificación al lado del 
nombre de las Personas Autorizadas. es la firma con la que se ostentan; y (iii) el 
fiduciario únicamente deberá reconocer como válida la documentación firmada 
por las Personas Autorizadas. y 

NOMBRE FIRMA Tf:LEFONO CORREO 
ELECTRÓNICO 

(111) Para efectos de las Contraprc tacione a favor del Contratista que. en u caso. el 
Fiduciario deba pagar al Contrati ta en término de lo e tablecido en el 
Fideicomiso, por e te medio se informa que dicha cantidades deberán ser 
depositadas en la cuenta [] 
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ANEX09 

INVENTARIO DE ACTIVOS 
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INVENTARIO DE ACTIVOS 

El pre ente inventano de Pozo ) lmea de descarga podrá ser actuali.1ado por la CNI I 
confonne a lo documentado por el Contrat1 la durante la Etapa de Transición de Arranque. 

Al concluir dicha etapa. e te inventarto enlistará únicamente lo~ PoLo ) línea de de carga 
dctenninados útiles para las Actividade Petrolera 

De cripción General del Inventario de Activo al 6 de diciembre de 2017. 

(a) Pozos 
1 l11t h tnll h 11111 dt 11 td.l' 

".:t •• ._.. llh ..... 1 1 \l 1 ~' ( l.t .. tlh .u 11111 
1 IJt ,111/.h 11111 1'11/H 

thl p .. , .. 1 'l.ttiP 
1 o11~11ud 1 oltlttol 

111<1 ttS 1110 ttS 

CASCAOA-1 CASCADA-1 -97 894733 26 026386 Explora tono Taponado No ComerCial 

FRANCISCO CAN0-1 FRANCISCO CAN0-1 -98 039206 25 987296 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

FRANCISCO CAN0-16 FRANCISCO CAN0-16 -98 038916 26 001609 Desarrollo Programado Para Taponamiento 

FRANCISCO CAN0-2 FRANCISCO CAN0-2 -98 035454 25 985345 Desarrollo Taponado Por Accidente 

FRANCISCO CAN0-241 FRANCISCO CAN0-241 -98 052781 26 023277 Desarrollo Programado Para Taponamiento 

FRANCISCO CAN0-25 FRANCISCO CAN0-25 -98 038928 26 016533 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

FRANCISCO CAN0-27 FRANCISCO CAN0-27 -98 025088 26 023323 Desarrollo Programado Para Taponamiento 

FRANCISCO CAN0-28 FRANCISCO CAN0-28 -98 038930 26 026584 Desarrollo Taponado Seco Improductivo 

FRANCISCO CAN0-29 FRANCISCO CAN0-29 -98 025085 25 994359 Desarrollo Programado Para Taponamoento 

FRANCISCO CAN0-30 FRANCISCO CAN0-30 -98 025076 26 008838 Desarrollo Taponado Otras Causas 

Cerrado cJPos de Exp 
FRANCISCO CAN0-31 FRANCISCO CAN0-31 ·98 017053 25 981858 Desarrollo Problemas en lnst Sup lnst de 

RecolecCion_y/o Proceso 

FRANCISCO CAN0-32 FRANCISCO CAN0-32 -98 025092 2603n85 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

FRANCISCO CAN0-33 FRANCISCO CAN0-33 -98 011581 26 030223 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

FRANCISCO CAN0-34 FRANCISCO CANO-~ -98 011240 26 016035 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

FRANCISCO CAN0-35 FRANCISCO CAN0-35 -98 011253 26 001586 Desarrollo Programado Para Taponamiento 

FRANCISCO CAN0-36 FRANCISCO CAN0-36 -98 011261 26 0415067 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

FRANCISCO CAN0-44 FRANCISCO CAN0-44 -98 009060 25 969398 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

FRANCISCO CAN0-47 FRANCISCO CAN0-47 -98 039719 25 972147 Desarrollo 
Cerrado c/Poa de Exp En 
EstudiO En Observac1on 

FRANCISCO CAN0-48 FRANCISCO CANO..a -98 035108 25 985653 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

FRANCISCO CAN0-49 FRANCISCO CAN0-49 -98 025059 25 969338 Desarrollo Taponado Seco lmproduct1vo 

FRANCISCO CAN0-50 FRANCISCO CAN0-50 -98 0410759 25 972154 Desarrollo Taponado Seco lmproductovo 

FRANCISCO CAN0-52 FRANCISCO CAN0-52 -98 039420 26 012595 Desarrollo Taponado Seco lmproducllvo 

FRANCISCO CAN0-59 FRANCISCO CAN0-59 -98 052802 26 030516 Desarrollo Programado Para Taponamiento 

FRANCISCO CAN0-62 FRANCISCO CAN0-62 -98 039224 26 016916 Desarrollo Programado Para Taponamtento 
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FRANCISCO CAN~7 FRANCISCO CAN0-67 -97 996651 25 978443 Desarrollo Programado Para Tapo1141m1ento 

MADREPERLA-1 MADREPERLA-1 -97 913104 26 027209 Exploratono Programado Para Taponamiento 

TREVIN0-1 TREVIN0-1 -97 936409 25 992738 Desarrollo Taponado Por Accidente 

TREVIÑ0-101 TREVIN0-101 -97 937402 25 992753 Desarrollo Programado Para Taponam1ento 

TREVIÑ0-105 TREVIÑ0-105 -97 944762 26 001306 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIN0-106 TREVIIÍI0-106 -97 967800 26 033105 Desarrollo Taponado Seco lmproducbvo 

TREVIÑ0-107 TREVIÑ0-107 -97 957007 26 015551 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIÑ0-108 TREVIÑ0-108 -97 954575 26 012690 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIIÍI0-109 TREVIÑ0-109 -97 952639 26 000404 Desarrollo Programado Para Taponam1ento 

TREVIÑ0-110 TREVIÑ0-110 -97.959765 26 018204 Desarrollo Programado Para Taponamiento 

TREVIÑ0-112 TREVIÑ0-112 -97 955540 26 018859 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIÑ0-113 TREVIÑ0-113 -97 951566 28 019375 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIÑ0-114 TREVIÑ0-114 ·97950054 26 022733 O.arrollo Programado Para Taponam1ento 

TREVIN0-115 TREVIN0-115 -97 946088 28 023132 Desarrollo Programado Para TapoNimtento 

TREVIN0-116 TREVIN0-116 -97 944590 26 026557 Desarrollo Taponado Por Agolarse 

TREVIN0-117 TREVIÑ0-117 -97.947612 26 019879 Desarrollo Programado Para Taponam1ento 

TREVIIÍI0-118 TREVIN0-118 -97 953070 26 015875 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIIÍI0-119 TREVIIÍI0-119 -97 952115 26 009845 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIN0-120 TREVIN0-120 -97 949661 26 006991 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIN0-121 TREVIÑ0-121 -97 961004 26 015046 Desarrollo Taponado Seco Improductivo 

TREVIN0-122 TREVIN0-122 -97 957970 26 022195 Desarrollo Programado Para Taponam1ento 

TREVIN0-123 TREVIIÍI0-123 -97 954005 26 022219 Desarrollo Programado Para Taponam1ento 

TREVIÑ0-124 TREVIÑ0-124 -97 952516 26 025548 Desarrollo Programado Para Taponam1ento 

TREVIÑ0-125 TREVIÑO 125 -97 948545 260~9 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIÑ0-126 TREVIÑ0-126 -97 956497 26 025082 Desarrollo Programado Para Taponamiento 

TREVIÑ0-129 TREVIÑ0-129 -97 951978 26 035112 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIÑ0-136 TREVIN0-136 -97.950620 26 013350 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIÑ0-137 TREVIÑ0-137 -97 947961 26 010757 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIIÍI0-138 TREVIÑ0-138 -97 958537 26 012200 Desarrollo Taponado. Por Agotarse 

TREVIÑ0-139 TREVIN0-139 -97 956007 26 009104 Desarrollo Taponado. Seco Improductivo 

TREVIÑ0-141 TREVIÑ0-141 ·97 961939 26 020783 Deaarrollo Programado Para Taponam1ento 

TREVIÑ0-143 TREVIÑ0-143 -97 949133 26 016572 Desarrollo Programado Para Taponamiento 

TREVIÑ0-144 TREVIÑ0 -144 -97 945157 26 017071 Desarrollo Taponado Por Agotarse f \ 
TREVIÑ0-145 TREVIIÍI0-145 -97 943681 26 020429 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

~ TREVIÑ0-146 TREVIÑ0-146 -97 946550 26 013592 Desarrollo Programado Para Taponam1ento 
~ -, 
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TREVIJÍl0-147 TREVIJÍl0-147 -97 947073 26 029422 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIJÍl0-148 TREVIÑ0-148 -97 951031 26 028911 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIÑ0-149 TREVIÑ0-149 -97 954994 26 028430 Desarrollo Programado Para Taponamtento 

TREVIÑ0-150 TREVIÑ0-150 -97.957458 26 031265 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIÑ0-151 TREVIÑ0-151 -97953477 26 031771 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIÑ0-152 TREVIIiJ0-152 -97 949523 26 032254 Desarrollo Programado Para Taponamrento 

TREVIÑ0-154 TREVIÑ0-154 -97 955904 26 034630 Desarrollo Programado Para Taponamrento 

TREVIÑ0-160 TREVIÑ0-160 -97 941697 26 017574 OeS8rrollo Programado Para Taponamrento 

TREVIÑ0-161 TREVIÑ0-161 -97 942693 26 014230 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIÑ0-162 TREVIÑ0-162 -97 944184 26 010881 Desarrollo Programado Para Taponamiento 

TREVIÑ0-163 TREVIÑ0-163 -97 940168 26 011315 Desarrollo Programado Para Taponamrento 

TREVIÑ0-164 TREVIÑ0-164 -97 960426 26 024595 Desarrollo Programado Para Taponamtenlo 

TREVIÑ0-167 TREVIÑ0-167 -97 942145 26 023718 Desarrollo Programado Para Taponamiento 

TREVIÑ0-168 TREVIÑ0-168 -97 939687 26 020871 Desarrollo Programado Para Taponamtento 

TREVIÑ0-176 TREVIÑ0-176 -97 938730 26 014675 Desarrollo Programado Para Taponamrento 

TREVIJÍl0-179 TREVIÑ0-179 -97 967380 26017386 Oeserrollo Taponado Seco lmproductwo 

TREVIÑ0-182 TREVIÑ0-182 -97 948949 26 016984 Desarrollo Programado Para Taponamrento 

TREVIÑ0-183 TREVIÑ0-183 -97 948106 26 010348 Desarrollo Programado Para Taponemrenro 

TREVI00-185 TREVIÑ0-185 -97 941706 26 008045 Desarrollo Programado Para Taponamrento 

TREVIÑ0-186 TREVIÑ0-186 -97 937761 26 008528 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIÑ0-193 TREVIÑ0-193 -97 935727 26 021369 Desarrollo Taponado Seco lmproductovo 

TREVIÑ0-2 TREVIÑ0-2 -97 919918 25 992916 Desarrollo Taponado Seco lmprodudlvo 

TREVIÑ0-201 TREVIÑ0-201 -97 996486 26 035802 Desarrollo Programado Para Taponamrento 

TREVIÑ0-209 TREVIÑ0-209 -97 939259 26 005175 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIÑ0-212 TREVIÑ0-212 -97 946273 25 997965 Desarrollo Programado Para Taponamrento 

TREVIÑ0-216 TREVIÑ0-216 ·97 956877 25 999790 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIÑ0-217 TREVIÑ0-217 -97 955139 26 003164 Desarrollo Programado Para Taponamiento 

TREVIÑ0-241 TREVIÑ0-241 -97934949 25 989892 Desarrollo Taponado Seco lmproductrvo 

TREVIÑ0-267 TREVIÑ0-267 -97 981929 26 023815 Desarrollo Taponado Seco lmproductrvo 

TREVIÑ0-300 TREVIÑ0-300 -97 942706 26 022463 Desarrollo Programado Para Taponamrento 

TREVIÑ0 -3050 TREVIÑ0-3050 -97 951568 26 014055 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIÑ0-305T TREVIJÍl0-305T -97 951368 26 014045 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIÑ0-306 TREVIÑ0-306 -97 952689 26 028702 Desarrollo Programado Para Taponamtento 

o TREVIÑ0-3060 TREVIÑ0-3060 -97 952787 26 028549 Desarrollo Programado Para Taponamtento 

TREVIJÍl0-306T TREVIÑ0-306T -97 952415 26028548 Desarrollo Programado Para Taponamrento 
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TREVIÑ0-307 TREVIÑ0 -307 -97,902787 25 9891~ Desarrollo Taponado Seco ImproductiVO 

TREVIR0-308 TREVIÑ0-308 -97 933878 25 970936 Desarrollo Taponado Seco ImproductiVO 

TREVIÑ0-311 TREVIÑ0-311 -97 948516 26 014283 Desarrollo Taponado Por Agolarse 

TREVIÑ~OO TREVIfii0-400 -97.947419 26034591 Desarrollo Taponado Seco lmproductJvo 

TREVIÑ0-401 TREVIÑ0-401 -97,947714 26 022019 Desarrollo Taponado Por Agolarse 

TREVIÑ0-402 TREVIfii0-402 -97 956487 26 018246 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIÑ~03 TREVIÑ0-403 -97 956233 26 019449 Desarrollo Taponado Por Agolarse 

TREVIÑ0-404 TREVIÑ0-404 -97 956478 26 026968 Desarrollo Taponado Por Agolarse 

TREVIÑ0-405 TREVIÑ0-405 -97 955091 26 008106 Desarrollo Programado Para Taponam•ento 

TREVIÑ0-408 TREVI!Í.I0-408 -97 94S420 26 021970 Desarrollo Taponado Por Agolarse 

TREVIÑ0-413 TREVIÑ~13 -97 950421 26 025798 Desarrollo Taponado Por Agolarse 

TREVIÑ~14 TREVIÑ~14 -97 945802 26 021685 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIÑ~15 TREVIÑ0-415 -97 953864 26 034892 Desarrollo Taponado Por Agolarse 

TREVIN~16 TREVIÑ0-416 -97 946967 26 008617 Desarrollo Taponado Por Agotarse 

TREVIN~17 TREVIÑ0-417 ·97 944S43 26 01S420 Desarrollo Programado Para Taponamiento 

TREVIÑ~19 TREVIÑ0-419 -97 959019 26 033425 Desarrollo Programado Para Taponamiento 

TREVIÑ0-420 TREVIÑ~20 -97 952<497 26 019773 Desarrollo Taponado Otras Causas 

TREVIÑ0-421 TREVIÑ0-421 -97 949786 26 013821 Desarrollo Programado Para Taponam•ento 

TUNDRA-1 TUNDRA-1 -97 948827 26032690 Desarrollo Taponado Por Agotarse 
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ANEXO 10 

USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA 
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USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA 

l. 

l. 1 Para efecto de este Ane'o 1 O~ con~iderará que: 

(a) El Contratista actua como prestador de senicio cuando utilice (i) 
infraestructura de arrollada con antcnoridad a la 1 echa Lfectiva > que le haya 
stdo transfenda JUnto con el Arca e ontractual o (ii) infraestructura que haya 
desarrollado al amparo del Contrato para 3Ststir a un tercero u~uario -
contratista o asignatario - . a cambto de un pago conforme lo establectdo en 
e te Ane'o 10 

(b) Tendra el carácter de ··Usuano·· el tercero intere~ado t¡ue suscriba con el 
Contratista un contrato para el uso compartido de: (i) infraestructura 
de arrollada con anterioridad a la recha Cfa.:tiva > que haya sido transferida 
al prestador de servicio junto con el Arca Contractual o (ii) infraestructura que 
haya desarrollado al amparo del Contrato 

2. Evaluacion de Capacidad Dtsoonible. 

2.1 Como parte de la prec;cntación del Plan de Desarrollo. en ca o que en éste e prevea 
la conslrucción de nuc'a infrae~tructura de Recolecctón desplazamtento > logística 
de lltdrocarburos sin procesar. fuera del Area Contractual, el Operador tendra la 
obligación de llevar a cabo un análi ts de mercado a fin de detectar las posibles 
necestdades de capacidad adicional de la infraestructura proyectada. Como parte de 
este análtsi-. se debcrñ llevar a cabo una temporada abierta de conformidad con las 
regla aplicables) la rcgula~.:ton de la Comistón Reguladora de Lnergía 

En caso que el análisis mencionado en el parrafo anterior determine el interés de 
terceros en el uso compartido de la tnfraestructura. é ta era catalogada como 
infraestructura de transporte o Almacenamtento. según corresponda) estará sujeta a 
la regulactón de la Combtón Reguladora de l.:.nergta, en particular re~pccto del acceso 
abtcrto. De contbnnidad con la regulación aplicable al tran porte ) al 
Almacenamiento. el Operador) las Empre as Panicipantes no podran realizar dtchas 
acti\idades de manera directa conforme a ~u objeto soctal. 

2.2 En caso que el análisis de mercado detcrmme que no existe intere . o en ca o que se 
catalogue como infraestructura regulada > la con. trucción de la mtsma se retrasara 
por no contar con la garantías de compra. conforme al plazo máximo que e seilale 
en el Plan de De arrollo aprobado por la CNII. el Operador podrá proceder a la 
con .trucctón de la infraestruc.turn planteada onginalmente en el Plan de Desarrollo ; 
por su cuenta > al amparo del Contrato. Sin menoscabo de lo anterior. el Contratista. 
a tra\e del Operador. dcbcra poner a dt posición dicha infraestructura cuando sea 
técntcamente posible. conforme a lo e tablecido en los numerales J > 4 de este Anc'\O 
10 
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3. Uso Compartido de Instalaciones. 

3.1 Las in talaciones que: (i) ha)an ido de arrolladas con anterioridad a la Fecha 
Efecth.a y que hayan sido transferidas al Contratista junto con el Área Contractual o 
(ii) hayan sido de arrolladas al amparo del Contrato con el objetivo de recolectar. 
acondicionar} desplazar Hidrocarburos podrán ser sujetas al u o compartido. por lo 
cual el Contratista, por conducto del Operador. debeni fac1litar y compartir dicha 
infraestructura. confonne a lo iguiente: 

(a) El Contratista. a través del Operador. podrá pactar con algún tercero 
interesado el acceso a las instalaciones desarrolladas al amparo del Contrato 
para su uso compartido. en CU)O caso tendrá el carácter de prestador de 
servicio, a cambio de un pago que no podrá ser mayor al determinado 
confonne a la metodologfa para el cálculo de tarifa máximas e tablecida en 
el numeral 4 del pre ente Anexo. 

(b) En caso que algún tercero interesado no pueda alcanzar un acuerdo con el 
Contratista. la C 11 emitirá opinión re pecto de si e'isten la condiciones para 
la celebración de un contrato de ervicio para proporcionar acceso al tercero 
interesado para su uso compartido de acuerdo con lo principios establecidos 
en el inci o siguiente. La decisión de la CNH será 'inculante para ambas 
partes. 

(e) El uso compartido de infraestructura deberá er no indebidamente 
discriminatorio} estará sujeto a: 
i. La di ponibilidad de capacidad volumétrica de lo si temas > la 

factibilidad técnica. 
11. Los requisito mfnimos de calidad de lo Hidrocarburos de conformidad 

con la Nonnatividad A pi icable. 
111 . Lo~ estándares mínimo. de eguridad a observar durante la realización de 

las operaciones. 
1v. La entrega de reportes de producción en los términos que se acuerden 

entre el pre tador de servicio} el U uario. 

3.2 El Contratista. a través del Operador} los terceros intere ados deberán establecer lo~ 
término y condicione para su acce o. sujeto a los principios establecidos en el inciso 
(e) del numeral anterior> la Nonnatividad Aplicable. 

Dicho ténninos >condiciones deberán detennmar las re pon abilidades de cada una 
de las partes respecto de la mfraestructura) el ervicio pre tado, asl como garantizar. 
entre otros aspecto • que tanto el Contratista. a travé del Operador como el Usuario. 
cuenten con la cantidades y calidade de llidrocarburos equivalentes a los entregados 
en el punto de intcrconexion. sin meno cabo de los ajustes volumétricos en el punto 
de salida, para compensar pérdidas o ganancias en calidad. 
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Los términos } condiciones deberán er aprobado por la CNH. previo a su 
suscnpcion. 

3.3 Los terceros mteresados en el uso companido de la infraestructura a que se refiere 
e te numeral (3) dcbcran pre entar la solicitud correo,pondicnte a travé del Operador. 
Esta~ sohcttudes estarán sujeta!> a las regla de utihación de la capacidad. segun se 
e table7ca en la Normati\ idad 1\plicable. 

El ContratiSta. a travc del Operador. pcrmiura el uso companido de la infrae tructura 
con base en lo~ térmtnos) condiciones pactadas con el Usuario, las cuate e incluirán 
en el contrato que firmen las panes. 

3.4 En ca o que existan impedtmento de carácter técnico. de manera conjunta el 
Operador) el Usuario deberán llegar a un acuerdo de buena fe para soluctonar dicho 
impedtmento'> ~~ el Operador y el Usuario no lograran llegar a un acuerdo para 
solucionar los impedimento de carácter ttcnico. cualquiera de ello-. podrá solicitar la 
opinión de la Cl\111. la cual fijar.i su posicionamiento dentro de los treinta (30) Dias 
postenore contados a pan ir de la recep~;ión de la olicitud referida. La dec1siOn de la 
CNII será -.:inculante para ambas pane . 

3.5 Ln ~:a o que el Operador niegue el acceso a sus instalactones a un Usuario ) se 
compruebe que cuenta con capacidad dispon1ble. u ofruca dtcho servicio en 
condictoncs indebidamente dio;criminatorias, el Usuario podr.1 olicttar la optmOn de 
la CNII. la cual lijará su posicionarrucnto dentro de los treinta (30) Días posteriores 
contados a pan ir de In recepción de la solicitud referida La dectsión de la CNII será 
\inculante para ambas panes. En el pnm~r supuesto. el Contratista deberá acreditar 
ante la C 11 la falta de capacidad disponible o cualquier otra limitación tecnica al 
momento de negar el accc o. 

3.6 En el supuc:>lo que el Operador atribu)a la restnccton al uso companido de la 
infraestructura a cau:>a!> de Caso Fonuito o Fuerza Ma)or é la deberá er notificada a 
la C"'H al D1a sigu1ente a que esta es actualice por los medio que la CNII determine. 
El Operador dcbera presentar un plan de continuidad de la operación en un plazo 
determinado por la CNII en función de las cond1ctoncs pantculares del caso. 

3.7 En cao;o que el contrato del contratista que esté prestando el ervicio termine por 
cualquier causa. la CNH determinará al tercero que opere. en nombre del Estado. la 
infraestructura comparttda. Ell'suario seguira obltgado o realizar el pago conforme 
la tarifa umtana acordada por el uso de la infraestructura rec;pecuva en favor del 
tercero operador que determme la CNII 

4. 

4.1 

Tarifa Umtaria Máximo por el Uso Companido de lnfrae~tructura . 

El Costo para ell uano por el uso de la infraestructura companida estará sujeto a lo 
iguiente: 

~RI \CO~lR\lll \1 OG~2 
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(a) El Costo para el Usuario erá el re ultado de multiplicar la tarifa unitaria 
pactada por el volumen manejado en la infraestructura del prestador de 
ervicio. 

(b) La tarifa unitaria pactada entre el Contrati ta y el Usuario no podrá er ma)'or 
a la tarifa unitaria máxima determinada conforme este numeral4. En ca'io que 
el Contratista y el Usuario can parte relacionadas. la determinación de los 
componente de la fórmula de la tarifa unitaria máxima deberá eguir las 
reglas relativas a lo precios de tran ferencia e tablecida en el Anexo 4. 

(e) En ca o de ser nece ario. la tarifa unitaria máxima considerará tanto la 
infrae tructura adicional requerida para permitir la interconexión como los 
Costos de operación > mantenimiento asociados a dicha infrae tructura 
adicional para el manejo eficiente de volumen del U uario en la infrae tructura 
existente. 

(d) La operación y mantenimiento de la infrae tructura compartida. así como la 
construcción e instalación de la infraestructura adicional requerida para la 
intercone\.ión, serán realizadas por el Operador )' financiadas por el 
Contratista. 

4.2 En su caso, lo Co to asociados a la interconexión del Usuario con la infraestructura 
ujeta al uso compartido erán cubiertos por el propio U uario. 

4.3 La tarifa unitaria má.xima e determmara conforme a la iguiente fórmula: 

11 

M- X---- + X---- +0 +A 
[ 

/0 ( 1 T )] [ fA ( 1 T )] 
e - QoX(l- T) aNoJr No QAx(l- T) aNAir NA t r 

Donde: 

M, = Tarifa unitaria máxima en Dólare por unidad de volumen, para el u o de 
la infraestructura en el Penodo t . 
lo = lnver ión realiLada origmalmente por el Contrati ta para desarrollar la 
infraestructura objeto del contrato para el uso compartido de la infrae tructura, 
en Dólare conforme lo registrado )' reconocido en el Contrato. 
Q0 = Capacidad anual instalada de la infraestructura asociada a la lu. 
N0 = Vida contractual en Anos que opera la infraestructura asociada a la lo. 
contando a partir del Periodo en que se finaliza la construcción de dicha 
infraestructura y hasta el final del Contrato del Contratista. 
/.4 = Inversión adicional en infraestructura realiLada por el Contratista para 
prestar el servicio al Usuario. en Dólares. 
QA = Capacidad anual de la infraestructura asociada a la J,. En u caso. e ta 
capacidad anual considerará la capacidad incremental que brinde la / 1 a la 
infraestructura original asociada a lv. 
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NA = Vida contractual en A"os que opera la infrae\tructura asociada a h 
contando a partir del Periodo en que ~e fi nali1a la construcción de dicha 
mfraestructura ~ h~ta el final del Contrato del Contratista 
Oc = Co'itos de operac1ón ) mantenimiento en los que incurre el Contratista. 
ll5ociados a la / ,, en Dólarc por umdad de \Olumen maneJada en d1cha 
infraestructura en el Periodo t . 
Ar = Costos de operación ~ mantenimiento en los que incurre el Contratista. 
asociados a la 11. en Dólare por unidad de volumen manejada en d1cha 
mfraestructura en el Periodo t. 
r = Tasa 1mpos1ma igual a 30%. 
aN

1
=0,...1r - formula del valor presente de una anualidad de N1 periodo. con un 

rendimiento r. 
1- (1 + r)-NI 

aN.¡r = r 

r =Tasa de rentabilidad nominal. equivalente a 1 O 81 °/o. 
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ANEXO 11 

CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTA CONJUNTA 
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V crdad Exploration Mexico 
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¡;unlonnidad L'<'ll la C ""' L"Dinna ( '\II-R02-( 02/211H• puhhcud:a ~"' la <.'<•ml5tl>n N~~Ciunal 
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Se elimina una 
palabra con 
fundamento en el 
articulo 113, 
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Ley Federal de 
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carácter 
confidencial 
concerniente a 
una persona fisica 
que permite 
identificarla y 
vincularla con su 
centro de trabajo. 

( ontn.tlll u C II-R02-L03-BG-02120 17 

crdad Exploration Mcxico e\\ pe k 
'"E 

1 \' ::!. l,lu.: i\JII.ut Clll tlll ,Jnnm.:tllu ••ntun ~1 u ha ,In en \\'e lwmez lonn 1111 Sur, o l 

( • HT II'.al..:tu. San 11..:Jru üa1u liat•ta !'U.""\ O 1 eun. 1 1 '· (.' 11 66:!54. ) como 

Ju~.· .. .:u n Jc .:urn:u d.:" In nh .. •• o;o •lllllll par" •llr ' 11."1: 11111 nuttli 101100 

1\' l I.Ju•· cst 11 J Jcuo:rdu en uhh~::-trSc. tlll"n••r J~ la t•lll.:lll.: 

l'ltl \ ... R \ : Oh¡th). Lus lnt.:¡;ralll•'ll ~UII\ u:nc:n en wur c:un el ohtchl c.lc pr nur Ull:l 

l 'h•ru~ ta '-'"""lllltl para pnntctp:¡r en l 1 1 tL"' t aou ha • la ti uro de 1 1 ~11 ntc grup;xlo 

~1-..<..llliO \ : \eh' itl11d~ \ r pc111 llhllit.l•t.lt qnt cad.a C't~mpafliu •e ohlit• • rjt(UIIIr 

\ 11\Unllr, f 11 l .n .J\' ~~ llh lf 11Lli1111L' IJanador 1111 11 11 l•lt' ,\~nTJlüdO 

uhh~n 1 In t¡:tncnh.• 

l. tn pcl. 't•lnruiun \ J:\lnlt"\Íu n , S, \ , de ,\ . ohlt¡;a D eJ•'Ctrtar 1 s 1 ti\ldOO 

~ nhhga, II>IIL'S q tte le cutTC:5f'onJ n .:nnl(ll lpcrLIJ 11 

11. \ c:rdud f.\plnntltun \lnic11 1 I. C:. oblí n u C:J'-' uwr 1 > 

1 LRtlR.\: Oni~ntatwn t.ld r.:prnenl.ilnlt enmún p.ar.. t. prt,t'olaciún d l;a 

l'rnput\ht 1 1• lnh:¡;runle!o con\ ten n 'l'l\: lo t 'urn1 1\i 1 ~n\ Jll'k 1- \fllor .tu un ) 

l-\lrarrwn, ' - \ . dt C,\ ',, crn\'1 pi\. 

1 n tal 'u1ud. d r.:pre5entu•tlc lc:¡;a J 'e" pe l. 1 \plurliltUn \ l'\lrac:dun. S \ de ( \ el 

IIHI tt .. rn: nn Bluncn S t!rlK:I' u:n.l111 1 t uluJ 

o 0117) 

\RI \ (0 TR \( í 1\1 Bú-02 



Comrato o. CNII-R02-I.OJ-BG-02120 17 

Verdad Exploration Mexico 
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