
Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

ÓRGANO DE GOBIERNO 

QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2018 

ACTA 

En la Ciudad de México, siendo las 14:10 horas del día 26 de enero del 
año 2018, se reunieron en la sala de juntas de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, sita en el piso 7 del edificio ubicado en la avenida 
Patriotismo 580, Colonia Nonoalco, Delegación BenitoJuárez, C.P. 03700, 
Ciudad de México, el Comisionado Presidente Juan Carlos Zepeda Molina 
y los Comisionados Alma América Porres Luna, Néstor Martínez Romero, 
Héctor Alberto Acosta Félix y Gaspar Franco Hernández, así como la 

Secretaria Ejecutiva Carla Gabriela González Rodríguez, con el objeto de 
celebrarla Quinta Sesión Extraordinaria de 2018 del Órgano de Gobierno 

de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). 

Lo anterior, en virtud de la convocatoria emitida por la Secretaria 

Ejecutiva mediante oficio número 220.0045/2018, de fecha 25 de enero 

de 2018, de conformidad con los artículos 10 y 25, fracción II, de la Ley 

de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, así 

como 18, fracción I, inciso d), del Reglamento Interno de la Comisión. La 

sesión tuvo el carácter de Pública. 

A continuación, el Comisionado Presidente preguntó a la Secretaria 

Ejecutiva sobre la existencia de quórum, quien, tras verificar la asistencia, 

respondió que había quórum legal para celebrarla sesión. 

Habiéndose verificado el quórum, el Comisionado Presidente declaró 

instalada la sesión y se sometió a consideración del Órgano de Gobierno 

~, el Orden del Día, mismo que se aprobó en los siguientes términos: 
,:~ 
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Orden del Día 

I.-Aprobación del Orden del Día 

II.- Asuntos para autorización 

11.1 Resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia 

sobre la modificación al Plan de Evaluación presentado por Renaissance Oil 

Corp, S.A. de C.V. en relación con el Contrato R01-L03-A11/2015. 

II.- Asuntos para autorización 

11.1 Resolución por la que la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos se pronuncia sobre la modificación 

al Plan de Evaluación presentado por Renaissance 

Oil Corp, S.A. de C.V. en relación con el 

Contrato R01-L03-A11/2015. 

En desahogo de este punto del Orden del Día, con la venia del 
Comisionado Presidente, la Secretaria Ejecutiva dio la palabra al 
ingeniero Julio Trejo Martínez, Director General Adjunto de la Unidad 
Técnica de Extracción. 

La presentación y los comentarios sobre el tema, se desarrollaron en los 
términos que a continuación se transcriben: 

"COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ingeniero 

Trejo, adelante. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.-

Muchas gracias Comisionado. Buenas tardes Comisionados. Para dar inicio 

la exposición permítanme presentar la descripción del área contractual. El 

área contractual que está sujeta a modificación del Plan de Evaluación es 

el área CNH-R01-L03-A-Malva. Se encuentra en el Estado de Chiapas, en el 

Municipio de Pichucalco. El área contractual tiene una superficie de 21 
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kmZ. Es un Contrato de tipo Licencia. Tiene un hidrocarburo de 36° APf y la 

formación productora es Cretácico Malva. El objeto de la presente 

modificación tiene por objeto efectuar actividades encaminadas 

principalmente a la búsqueda de zonas prospectivas dentro del área 

contractual a través de la perforación de un pozo y la caracterización de los 

yacimientos mediante la ejecución de diferentes actividades, lo cual 

ayudará al entendimiento y determinación del potencial productor de 

aceite y de gas en los pozos, tanto en Cretácico Superior, que es la 

formación que actualmente produce, así como de un probable potencial 

en el nivel ~Tercia.rio. 

Lo anterior tiene fundamento en evidencias de presencia de gas a través 

de manifestaciones de aceite en el pozo Malva-201, el cual fue el 

descubridor del campo en el Cretácico Superior. Asimismo, en este caso se 

tiene una correlación con campos análogos a 25 km hacia el Noreste, el 

cual es respecto al activo de producción Muspac con el campo Artesa, el 

cual fue el campo campeón que se tuvo en este activo de producción, 

teniendo una producción de hasta 17,400 barriles a la fecha de 2015 en 

este periodo a nivel de Terciario y de Cretácico. Cabe señalar que cuando 

comento campeón es en el intervalo de 2012 a 2015 en este sentido. zOk? 

La anterior por favor. 

Dicho lo anterior el objeto... zCuál es lo que va a hacer en comparación 

contra lo que tenía originalmente aprobado? Como podemos ver en la 

tabla que se muestra en pantalla en el plan original tenían aprobado 

solamente la actualización de dos modelos estáticos, tenían la reparación 

mayor de un pozo y la perforación de dos pozos, con lo cual daban 

cumplimiento a las 9,400 unidades que tenían que acreditar en el 

programa mínimo de trabajo. En la presente modificación, zqué es lo que 

se está dando a consideración o en estudio? Se van a plantear 132 estudios 

de núcleos, los cuales van a crear 3;300 unidades. zQué va a pasar en estos 

132? Van a ir a nuclear la parte del Terciario tanto Eoceno como Mioceno, 

con un espaciamiento alrededor de cada 30 cm van a hacer núcleos de 

pared. Asimismo, se van a tener pruebas PVT, se van a realizar dos análisis 
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PVT. Se van a tener el análisis del agua de formación, se va a tener 

interpretación de la sísmica que ya se tiene actualmente. 

También se va a actualizar tres modelos estáticos en esto en los tres niveles 

que se están analizando. Asimismo, se va a actualizar el modelo dinámico 

del Cretácico, que es el actualmente el que produce. Y se va a tener una 

reparación mayor del pozo, el cual va a consistir básicamente en sacar el 

aparejo de producción y estimular el pozo. Con lo cual, también se tien un 

cumplimiento de 9,400 unidades que da cumplimiento al PMT que se tenía 

originalmente pactado en el contrato. La diferencia que se tiene entre las 

inversiones: En el plan aprobado se tenían 12.7 millones de dólares, con 

esta modificación se tendría una erogación de 9.1 millones de dólares. La 

siente por favor. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Perdón. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Sí. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 

Franco. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- En la anterior. Saber, ¿aquí 

qué es? zEs reflejo de que ya conocen más el campo? Porque digo, en su 

primer plan no querían ni núcleos, no querían pruebas PVT, análisis de agua 

de formación y reinterpretar sísmica, etc. zY ahora qué pasó? O sea, qué 

bueno que hacen esas cosas, técnicamente se requieren para evaluar 

mejor un área petrolera, pero ¿qué pasó? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- En 

ese sentido, con la información que contaba el contratista, empezó a 

analizarla en términos de gabinete. Se dio cuenta que campos análogos o 

campos vecinos que están a cercanía, a 25 km aproximadamente del área 

contractual, están desarrollando lo que es el Terciario. Principalmente el 

campo Artesa en 2012 tuvo esa explotación en el Terciario donde pudo 

llegar hasta cerca de, si no mal recuerdo son 17,000 barriles con 27 pozos. 
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Eso es lo que motiva este cambio. De todas maneras, ellos van a seguir 

perforando un pozo, en el cual van a hacer toda esta toma de información 

y el objetivo productores el Cretácico. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Gracias. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Perdón. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Doctora. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Una duda. No me acuerdo 

en el programa mínimo. zNo está limitado el número de estudios de 

núcleos que se puede hacer? O sea, es pregunta. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- No, 

no se tiene limitado. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- No se tiene limitado. 

Porque en algunos contratos si se tiene limitado el número. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Si, en 

este no se tiene limitado el número de estudios. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- zNo? Porque, o sea, 

bueno, O sea sí son necesarios. Pero el costo de un estudio de núcleo 

comparado con la perforación de un pozo es muy diferente, zno? Y aquí 

van a hacer 132 estudios de núcleos que equivalen a 3,300 unidades, que 

la verdad como que comparativamente con la perforación de un pozo en 

cuanto a la inversión yo creo que ahí está la diferencia en que van a invertir 

menos. zNo? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- En 

ese sentido tiene razón doctora: Se va a tener una erogación menor. Sin 

embargo, la obtención de la información les va a permitir plantear un 

mejor Plan de Desarrollo en lo que sigue. Aquí al final tenían dos pozos 

aprobados, van a perforar uno y van a tener información que les va a poder 
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caracterizar mejor el yacimiento. Y también lo cual podría ser en algún 

momento que incorporará reservas en la parte de Terciario, el día que hoy 

no se tiene explotando en la asignación, en el área contractual. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Porque quizá después se 

limitó a que no se fueran sobre una actividad quizá más pequeña para 

cumplir las unidades. Pero bueno, ahí nada más lo dejo. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 

Martínez y luego regresamos con el Comisionado Franco. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Sí. Enfatizar esta situación 

de diferencia. En el plan original tenemos dos pozos perforados. En el 

nuevo solamente es uno y esas 4,000 unidades pues están casi, casi 

ubicadas en los 132 estudios de núcleos. Este es un campo (campo maduro) 

que tiene mucha, mucha historia de producción. La historia de producción 

nos da también una posibilidad de ajustar los modelos, el modelo del 

yacimiento; que a final de cuentas el modelo de yacimiento es la suma del 

estático y el dinámico. Vuelvo a la pregunta del Comisionado Franco. zPor 

qué ahora están haciendo ese cambio de visión? Y mi punto es que los 132 

núcleos pues seguramente no van a aportar más información que la que ya 

le está dando toda la historia de producción. Por qué? Nos pueden 

explicar un poquito más Julio cuál es lo que ustedes revisaron en la 

documentación, porque aquí vemos una tabla, no tenemos todo el 

sustento, zno? Para poder tener una buena visión de qué es lo que está 

sucediendo. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Sí 

doctor. Si me permiten especificar. La historia de producción que se tiene 

a la fecha solamente es sobre Cretácico, nunca se ha tenido producción en 

la parte de Terciario. Cuando ellos ven que hay campos aledaños que 

tienen producción en Terciario, que tienen muy buena producción a partir 

de 2012, es de su interés conocer si tienen ese potencial. 

~ 
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COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- zEsos 132 núcleos son en 

Terciario? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Sí. De 

hecho en la siguiente lámina viene la descripción: Tienen lo que es Terciario 

y también en la parte de Cretácico para afinar los modelos. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- zNúcleos en Terciario 

tomados en pozos de Malva? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Sí. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- zSí? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Sí, se 

van a tomar. 

COMISIONADO NÉSTOR MAR-TÍNEZ ROMERO.- Se van a tomar. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Sí, se 

van a tomar. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Es que como dice estudios 

de núcleos, yo suponía que los núcleos ya estaban. Entonces van a adquirir 

núcleos. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- No, 

van a tomar los núcleos y con esos núcleos que van a adquirir se van a 

realizar esos estudios, esos 132 estudios. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- zY van a adquirir tantos 

núcleos? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Sí, 

van a ser de pared. Ellos van a estar tomando. De hecho ahí la relación que 

se tendría, estarían nucleando cada 30 cm a pared y se puede ver que van 

/ 

J 
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a nuclear la parte de Mioceno Medio, Eoceno Superior, Cretácico Superior 

en sus dos zonas. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.-~ Comisionado 

maestro Franco. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Si, nada más la gráfica de 

atrás. Esas 9,400 unidades de trabajo dentro del pozo ya... Perdón, tesas 

4,000 del pozo ya incluyen los registros geofísicos, estas unidades que se 

dan por metro dependiendo de la curva? O sea, todavía podemos hacer 

más unidades que esas 4,000, zno? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Si, 

todavía se pueden incrementar las unidades. Solamente esas unidades o 

esas 4,000 son por la pura perforación del pozo más lo que puede dar, 

exactamente. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Más ya lo que pueda dar el 

núcleo, perdón, de registros geofísicos. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Es 

correcto. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Muy bien, gracias. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Perdón, nada más. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Doctor 

Martínez, Comisionado. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Es que ya quedó claro que 

son 132 tomas de muestras de pared en pozos de Malva. DEI Terciario está 

descubierto? zCómo van a tomar las muestras de pared, en pozos nuevos? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.-

Tienen en el pozo nuevo en el que se pretende perforar, exactamente. 
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COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- En el pozo que se va a 

perforarse va a tomar 132. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Sí, es 

correcto. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Muestras de pared. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- zNo es mucho? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- En 

ese sentido ellos están tratando de tener una descripción detallada del 

pozo y de los horizontes que no están descubiertos. Aquí sacamos la 

relación y son cerca de cada 30 cm. Eso es para lo que ellos necesitan al 

momento caracterizar zonas que no han sido caracterizadas por el 

operador anterior. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Gracias. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ingeniero, 

adelante. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- La 

siguiente por favor. La siguiente. Respecto al perfil de producción que se 

tiene entre el aprobado y lo modificado, se puede ver que la aprobación en 

verde claro tenía una producción cerca de los 300 barriles por día y tenía la 

incorporación de dos pozos con una reparación. Actualmente el campo 

solamente tiene un pozo productor, que es el Malva-85, el cual tiene una 

producción de 230 barriles por día. Y en el mes nueve, que sería el siguiente 

mes de la fecha de aprobación original, que fue el 25 de abril del 2017, 

estarían efectuando esta reparación. Posteriormente en el mes 10 

comienzan la perforación del pozo para incluirlo en producción en el mes 

11, teniendo un acumulado de 89,000 barriles en este periodo de los 12 

meses. La siguiente por favor. 
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En relaciónalas diferencias principales respecto a los rubros de inversión 

entre el plan aprobado y la propuesta de modificación, se concentra en las 

subactividades de geología, ingeniería de yacimientos, perforación de 

pozos y pruebas de producción como se puede ver en la pantalla — y que 

ya habíamos hablado —teniendo una diferencia de 3.6 millones de dólares 

entre el plan aprobado y la modificación a este, lo que representa un 28% 

de diferencia. La siguiente por favor. 

El resultado de la evaluación, bueno, e( plan es congruente con los 

objetivos y las actividades planteadas dando cumplimiento al programa 

mínimo de trabajo que se establece en el contrato. Asimismo contempla 

actividades de interpretación sísmica, estudios geológicos a detalle para 

evaluar el potencial petrolero de formaciones tanto de Cretácicas como 

Cenozoicas, con base en evidencias de manifestaciones de aceite y 

analogías con campos vecinos —como ya se explicó anteriormente —los 

cuales soportarán la búsqueda de zonas prospectivas y la posible 

localización de pozos, lo cual mediante la evaluación técnica y económica 

tienen el fin de incorporar reservas de hidrocarburos y aumentar así una 

producción futura en el Plan de Desarrollo. 

Dicho plan establece actividades encaminadas principalmente a 
caracterizar los yacimientos petroleros mediante la obtención de estudios 

de niveles estratigráficos productores actuales y superiores, mediante la 

incorporación de información reciente enfocados a incrementar el factor 

de recuperación de aceite y gas a través de una reparación mayor —como 
ya se comentó, que va a ser una estimulación, un cambio de aparejo — y la 
perforación de un pozo (que es el Malva-1) que va a una parte estructural 
superior (perdón) en un anticlinal que ayudará al entendimiento y 

determinación del potencial de producción de aceite y gas en toda la 
columna del área contractual. La que sigue por favor. 
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Asimismo, el contratista plantea la implementación de los mecanismos de 

medición y aprovechamiento del gas producido como un punto prioritario 

en el plan del campo y parte de los indicadores de desempeño, tomando 

las medidas necesarias para que a largo plazo se cumpla un 98%, de 

acuerdo a lo establecido en los lineamientos emitidos por la Comisión. Eso 

culmina también al Plan de Desarrollo. 

Como resultado de las actividades indicadas por el contratista en el 

programa mínimo de trabajo, estas le brindan los elementos suficientes 

para la presentación de un Plan de Desarrollo más robusto y adecuado de 

acuerdo a las características delos yacimientos y los lineamientos vigentes. 

La que sigue por favor. 

Bueno, derivado del análisis antes descrito, se presenta al Órgano de 

Gobierno de la Comisión el dictamen técnico en sentido favorable respecto 

de la modificación al Plan de Evaluación para el área contractual 11, 

correspondiente el contrato CNH-R01-L03-A11/2015 en virtud de que 

resulta adecuado desde un punto de vista técnico y es acorde a las 

características del área contractual. Asimismo, se precisa que se continuará 

con la vigencia original de acuerdo a lo establecido en el contrato, que es 

de 12 meses, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución 

del mismo, el cual fue el 25 de abril del 2017. Por nuestra parte es todo 

Comisionado. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 

gracias. Comisionado Franco y luego Comisionado Néstor Martínez y luego 

doctora Comisionada Alma América Porres. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Sí. No sé si tienen un 

calendario de las actividades que van a realizar. zEste contrato cuándo se 

firmó, el 10 de mayo? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Sí. 
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COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- ~Y su periodo es de un año, 

periodo de evaluación? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- El 

periodo de evaluación es 12 meses. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- zSi le da tiempo para hacer 

todas esas actividades o va a ser necesario pedir un periodo adicional en 

donde tendría que comprometer unidades equivalentes a un pozo otra 

vez? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TP,EJO MARTÍNEZ.- En el 

calendario que tenemos actualmente sí le da el tiempo. zPor qué? Porque 

la reparación la pueden efectuar este mes o el siguiente. Y la perforación 

ellos la tienen contemplada en el mes 10, que sería a partir de febrero y 
tenerlo en producción en marzo, con lo cual estarían cumpliendo sus 

unidades. Obviamente cuando están perforando el pozo va toda la 

actividad asociada de toma de núcleos, la parte de la toma de información, 

de la caracterización del agua, los modelos los están haciendo. Entonces sí 

le daría tiempo. Sin menoscabo de lo anterior, ellos pueden pedir el 

periodo adicional por 12 meses. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- 45 días antes de que se le 

venza su plazo. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.-

Exactamente. Sin embargo, tendrían que comprometer las unidades 

equivalentes a un pozo adicional. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Bueno, no más estar 

pendientes ahí, porque si está apretado el calendario, ellos ya tienen que 

ir visualizando que 45 días antes — de acuerdo a la cláusula 4.3 de su 

contrato —tendría que estar solicitando su periodo adicional. Entonces 

estar pendientes, digo, con el tema de administración de asignaciones y 
contratos que no se les vaya a pasar. 
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SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ.- Yo creo que se podría hacer la recomendación. Agregar ahí 

una recomendación. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Claro, de acuerdo. Y la 

última de los núcleos otra vez. A ver, van a perforar el pozo nuevo, van a 

atravesar un poco más de 40 metros de la zona del Terciario, zy qué? 

Agarras el núcleo y lo empiezas a hacer muestras, a hacer los plug, zo si van 

a tomar también muestras de pared en esos 44? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Son 

muestras de pared las que después su posterior las van a analizar. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- 132 muestras de pared. 

zDe qué tamaño son las muestras que se toman? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- De 

una pulgada. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- De una pulgada. Entonces 

44 m pues sí caben muchas, zno? Está bien. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Doctor 

Comisionado. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Sí. El planteamiento es que 

quieren dejar de perforar un pozo porque quieren analizar qué pasa en el 

Terciario. Y lo que el planteamiento es que si en el campo Artesa, que fue 

uno de los campeones de ahí de Macuspana, Muspac. Se tuvo una alta 

producción, pues entonces ahí también puede haber la posibilidad de que 

se tenga. zDe todos los pozos que se perforaron en Malva, hay información 

del Terciario? zNo hay información? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.-

Solamente se tuvo en el Malva-201, que fue el descubridor, 

manifestaciones de aceite y de gas. Es lo único que se tiene. C' 
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COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- OK. Y la posición estructural 

de ese pozo con respecto al Terciario, zcómo es la estructura del Terciario? 

Este pozo que tuvo alguna presencia de hidrocarburos estaba en la parte 

alta, adónde estaba? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.-

Bueno. Por analogía con lo que se tiene son canales en este sentido 

respecto a lo que tiene en el análogo y estaba en la parte proximal del canal 

simplemente. Están planos lo que estamos viendo ahí. Simplemente. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Eso quiere decir que 

aunque ese pozo haya encontrado producción nn comercial, nosotros 

tenemos como que la visión de que sí en otras áreas pudiera haber una 

acumulación importante. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Es 

correcto. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- OK. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Doctora 

Comisionada. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Tengo una duda inclusive 

de procedimiento. En este caso estamos en un Plan de Evaluación para un 

Contrato de Extracción. zSí? Para pasar a un Plan de Desarrollo. ~,Sí? Sin 

embargo, el pozo que se va a realizar es un pozo exploratorio. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- No. 

Tiene objetivo Cretácico, que es el que conocen a la fecha que es 

productor. Sin embargo, aprovechando la perforación de este pozo que 

tiene objetivo Cretácico, van a muestrear la parte superior, todo lo que es 

Terciario. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- zEs el qué? 
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DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.-

Malva-1. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Localización uno. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Va a 

la parte superior de lo que tienen de un anticlinal. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Es el Mioceno Medio y el 

Eoceno Superior. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Van a 

Cretácico Medio, el objetivo. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- zSí? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Sí. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Bueno, no es lo que dice 

su dictamen. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- De 

hecho si lo vemos dice, "para el área contractual Malva el objeto principal 

a explotar es el yacimiento de la formación del Cretácico Superior". Y lo 

que estamos viendo ahí en la página 13. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- En la página 13 estoy 

viendo, exactamente. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- En el párrafo abajo. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Dice, "y Malva..." 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- En el 

inciso g donde dice intervalos de evaluación del pozo propuesto. La 

evaluación que ellos van a hacer es en la parte de los núcleos, el Mioceno 

y el Eoceno Superior. Sin embargo, el objetivo productor es el Cretácico. 
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De hecho, por eso en el perfil de producción se tiene esa incorporación 

alrededor de 300 barriles, porque ese es el objetivo que se tiene. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Sí. zEntonces la parte de el 

objetivo que se tiene al final de cuentas no sería un nuevo descubrimiento 

dentro del proceso en Terciario? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- No 

como tal. Es que el pozo de origen nace con fines de ir al Cretácico que 

conocen y para producirlo. Sin embargo, aprovechando que van a perforar 

este pozo nuevo, van a tener la necesidad de muestrear. Y con base en esos 

resultados. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Por eso todo el estudio 

que van a hacer y las unidades que van a tomar, o sea ahí por eso digo es 

de procedimiento, ¡eh! O sea, van a estar enfocadas al Terciario, que es, o 

sea, que se tiene que... que es el que quieren estudiar al final de cuentas, 

zno?Yes donde van a ocupar el mayor número de unidades como si fuera 

otro pozo, zno? 130 y tantos. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Si, 

3,300 unidades lo que son las 130. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Entonces a ver. Nada más 

mi percepción es de que van a explorar una nueva formación que es del 

Terciario. Y van a llegar al objetivo que ya tienen la formación productora, 

zno? Pero (o sea) el objetivo y donde van a gastar el mayor número de 

unidades en este pozo va a ser una, digamos para ver si pueden obtener 

un nuevo descubrimiento. Yo no sé cómo lo van a manifestar, zno? Pero 

supongo que en este caso si ellos descubren en el Terciario, zno sería una 

incorporación de reservas? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Si, es 

correcto. En Terciario sí. 
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COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- zY no descubrirían una 

nueva formación en este caso? 

DIRECTOR GENERAL P,DJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.-

Bueno, descubrirla como tal más bien como productora sí, derivado de la 

actividad. Ahora, si vemos también la actividad de núcleos, tomarían 

alrededor de 85 en la parte de Terciario contra 75 en la parte de Cretácico, 

porque está distribuido. También van a caracterizar los dos bloques que 

tienen en Cretácico. Entonces si lo vemos la mitad va hacia la parte que ya 

conocen, que es Cretácica, y la otra mitad de esos núcleos van a la parte 

del Terciario. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Me quisiera ubicar un 

poquito y por ahí va mi pregunta. En caso de que descubran que el Terciario 

es productor, zqué tendrían que hacer como procedimiento? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.-

Bueno. Ahorita al día de hoy después de este Plan de Evaluación va a seguir 

la fase de desarrollo, en la cual van a manifestar ese esquema. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Si, zpero el procedimiento 

cuál debería de ser hacia la Comisión? O sea, desde mi punto de vista 

tendrían que manifestar la comercialidad. O sea, tendrían que evaluar el 

Terciario, o sea presentar un Plan de Evaluación para el Terciario y evaluar 

la comercialidad del Terciario para esa formación. O sea, yo estoy siguiendo 

el procedimiento exploratorio, zno? O sea, el yacimiento productor ya está 

evaluado, ya está, es un campa maduro, etc. Ese yacimiento. 

El caso Terciario la pregunta que hace rato se contestó es de que pues ese 

ya está maduro y ya será un pozo de desarrollo y tendrá que presentar el 

Plan de Desarrollo para la formación Cretácica. O sea, para la edad 

Cretácica. zNo? Pero si tú te vas al Mioceno y descubres, se tendría que dar 

una incorporación de reservas, pero evaluándola antes. Entonces yo 

pediría que hubiera una recomendación en ese sentido porque ahí sí se 

tendrían que regresar un pasito. Esto no es desarrollo desde mi punto de 
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vista, zno? Se tendrían que, o sea, están descubriendo una formación. 

Están tratando de probar una formación en donde pues no ha producido 

anteriormente. Desde mi punto de vista. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Doctor 

Comisionado Néstor Martínez y luego maestro Comisionado Franco. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Dos puntos. El primero es 

que tomar un análogo es válido, tno? Pero creo que lo más importante es 

tomar la información del campo Malva. Y en el campo Malva ya hay 

perforados no sé cuántos pozos y tienen información del Terciario. Esa 

seguramente todos los pozos la atravesaron a no ser que esté ausente en 

un área, zno? ¿Pero eso no les permite tener caracterización del Terciario? 

¿Por qué tener que ir a volver otra vez al Terciario? Ya sea la lógica es: Es 

que al lado hay un campo que se (lama Artesa y produce del Terciario. Pero 

no necesariamente porque produce allá va a producir acá. Es el primer 

tema. El segundo tema es: ¿Cómo está el contrato? Pues más bien van a 

ser tres puntos. Cómo está el contrato? ¿Ellos podrían perforar en otra 

profundidad y asociarse esa producción? zEs columna completa? Si es 

columna completa, no hay ningún problema. Pero el tercer punto es que 

este es un plan, un programa mínimo de trabajo que lo que buscaba era 

mantener la producción del área Cretácica, no necesariamente de otra. 

Entonces bueno, tendrían que cumplir con el programa mínimo de trabajo 

para el Cretácico y si ellos quisieran invertir para el Terciario pues podían 

invertir. zNo? Pero aquí ya estamos mezclando porque estarr~os teniendo 

dos áreas diferentes. Lo que dice la doctora Alma América es una parte es 

extracción y otra parte es la exploración. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Por 

contrato no marca que el programa mínimo de trabajo se tenga que cubrir 

en el área que se está produciendo, porque tienen derecho a toda la 

columna. Entonces esa ya tenemos portal, no tendrían problemas de 

cumplir el programa mínimo de trabajo si lo toman en Cretácico o en 
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Terciario. Dos, pues tienen la columna completa como tal. Y tres, todos los 

pozos que han perforado pues sí han atravesado el Terciario. Dependerá 

también de la información que cuente en este lado el contratista para 

poder caracterizarlo, porque también... 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- zY todos los registros? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- AI día 

de hoy tendríamos que verificar todo lo que se dio en la parte del Data Pack 

la transferencia que se hizo del Centro hacia e) contratista y si en ese 

momento también la transferencia de información de Pemex hacia el 

Centro incluirá todos esos registros. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Si no los tienen, entonces es 

obvio que buscarían tener los núcleos, zno? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Es 

correcto. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- zY si la tienen? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.-

Estaríamos en un esquema diferente que tendríamos que ver también la 

calidad de esa información. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Ok. zSi tienen la calidad y 
los tienen? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.-

Bueno, ya estamos en otro proceso. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Nunca está de más más 

información. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Está bien. 
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 

Franco. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Este es un Plan de 

Evaluación de un área contractual que tiene derecho a toda la columna 

geológica. Yo les decía, "oye, el primer plan que les aprobamos pues como 

que traía poca actividad". Entran al área, la empiezan a conocer, ven a 

profundidad de la información, traen seguramente especialistas, ven lo 

que hay alrededor, campos análogos, etc. Y dicen, "yo quiero hacer otra 

actividad porque veo más potencial aquí". Si nosotros vemos que esa 

actividad desde el punto de vista técnico es necesario, yo creo que vale la 

pena que se haga. Tenemos otros contratos en donde se les dijo, "este es 

el que ya está descubierto" y fueron y encontraron otros dos horizontes y 

encontraron más volumen. O sea, lo que creo yo que debemos hacer es 

que hagan su trabajo. Se oye escandaloso el tema de las 132 muestras, 

pero la verdad es que son estudios a esas muestras. Puede ser petrofísica 

básica, puede ser desplazamiento, pueden ser muchos tipos de estudios. 

Habría que ver los detalles a lo mejor después de eso. Pero yo creo que al 

final están optimizando la inversión y a lo mejor uno diría, "no, es que yo 

quiero que inviertan más". No, hay que hacer que inviertan lo que 

realmente se requiere. 

El yo ver así la lista de los nuevos estudios que quieren hacer 

independientemente si es para el Cretácico o es para el Terciario creo que 

al final es del área contractual. Y esa área contractual o esa información, a 

pesar de que a lo mejor los otros pozos ya perforaron el Terciario, etc., pues 

la verdad es que desde el punto de vista técnico yo sí diría: "Pues yo quiero 

tomar mi información, hacer mis análisis para darme confianza de todo lo 

que posiblemente pueda invertir en el futuro". 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Gracias 

maestro Franco. Director General. 
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DIRECTOR GENERAL DE RESERVAS Y RECUPERACIÓN AVANZADA, 

INGENIERO CÉSAR ALEJANDRO MAR ÁLVAREZ.- Si, muchas gracias. Pues 
miren, desde el punto de vista de reservas inclusive hay algunas 

recomendaciones que se le han hecho a licitantes de la 1.3, sobre todo en 

el tema de caracterización y de estudios. Cuando ellos a veces se acercan a 

los certificadores, los certificadoras requieren mayor información; 

información en la que puedan ellos ajustar sus modelos, inclusive para 

poder caracterizar mejor las áreas, independientemente de que ya sean 

campos que hayan producido. 

Esto que más o menos plantean pues al final tiene los dos enfoques. Tiene 

tanto el enfoque de ir a evaluar el potencial que pudiera haber en el 

Terciario con lo que presentan y adicional a esto el objetivo sí sigue siendo 

mantener la producción del Cretácico y aparte volverlo a caracterizar 

mejor. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.-

Comisionado, adelante. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Creo que es muy claro que 

el operador finalmente decide lo que cree que es más conveniente. 

Nosotros como CNH tenemos que ser el socio del operador porque 

finalmente si al operador le va bien a nosotros nos va bien. Nosotros 

tenemos una participación. 

Entonces todas estas preguntas son para entender el cuál es la lógica, zno? 

De lo que ellos plantean. No porque pues podamos estar en favor o en 

contra de que perforen un pozo, o que saquen 132 núcleos o que saquen 

130. Pero tener la claridad, zno? En ese sentido. Y me sumo al comentario 

del Comisionado Franco que finalmente es información adicional que se 

puede obtener y que es útil. Pero finalmente tenemos que hacer los 

cuestionamientos para que de alguna forma coadyuvemos a tener una 

mejor decisión en el campo Malva. Entonces bueno, creo que eso sí es bien 

importante manejarlo porque no es que aquí alguno de nosotros estemos 
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en contra de lo que están haciendo. No, simplemente no. Estamos 

simplemente tratando de entender el por qué lo hacen. 

Y cuando hablamos de la información del campo, pues esa es de mucho 

mayor peso que la que nos puede dar un campo vecino. Y seguramente 

ellos ya lo validaron, a lo mejor se los dijeron ustedes. Pero siempre como 

que queda la duda de que si todos los demás pozos que atravesaron el 

Terciario no vieron nada por qué va a haber algo ahí, zno? Y ya lo 

explicaron. Entonces creo que pues yo no tendría definitivamente ningún 

inconveniente de que lo aceptáramos. Pero ya me quedó claro. AI principio 

en la presentación eso no se veía. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 

maestro Franco. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Nada más es rapidito en lo 

del contrato. Hay una cláusula que habla de actividades de exploración y 
que señala que "si derivado de la conducción de actividades petroleras el 

contratista determina la posibilidad de realizar un descubrimiento en 

horizontes distintos a las áreas evaluadas, podrá presentar la solicitud a la 

CNH para llevar a cabo las actividades correspondientes". Entonces de 

alguna manera aqui nos está diciendo pues que va a ir a evaluar, zno? 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien. 

Muchas gracias Comisionado. Doctor adelante. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMEROo- Perdón. No más una 

cuestión operativa. Cuando pasen el Terciario pues van a tener los recortes 

del núcleo, digo, de la perforación en la superficie. zHay alguna condición 

para sacar después los núcleos? ~Si no encuentran trazas de hidrocarburos, 

de todas maneras, van a sacar los núcleos o qué va a suceder? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Si, 

van a sacar los núcleos, porque también ahí en ese sentido van a 
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caracterizarlo porque ya está contenido dentro del programa mínimo de 

trabajo. Estas actividades que van a hacer sí o sí las tienen que ejecutar. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Para cumplir con el 

programa mínimo de trabajo. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Para 

cumplir el programa mínimo de trabajo. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- ¿Pero cuál sería el objetivo 

técnico? El objetivo de la... 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Un 

objetivo técnico en ese sentido como tal, si ya no encuentran presencia de 

hidrocarburos, pues no tiene un fin como tal. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- ¿Pero entonces qué vamos 

a hacer para que no tengamos problemas con el programa mínimo de 

trabajo? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Es 

que también nos estamos adelantando un paso porque ahorita estamos 

poniendo si no tuviera. Pero hay que partir de que ellos tienen la noción de 

que van a encontrar bajo las manifestaciones que ya tuvieron los pozos 

anteriores. Si no pasa eso pues no tendrán que reportar que no 

encontraron los hidrocarburos y pues lo que se obtuvo de esos núcleos. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Perdón. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Si, adelante 

doctora por favor. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Es que ahí es donde creo 

que lo estamos viendo con una vista ya de desarrollo. O sea, lo estamos 

viendo. O sea, estamos tomando todo esto como si ya fuera seguro. Y la 

verdad estamos en una etapa, o sea, para la formación Terciario —yo insisto ~/ c 
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— estamos en una etapa exploratoria. Para la formación Terciaria. Aunque 

sea un pozo que va a objetivo Cretácico, para la formación Terciario 

estamos en exploración. Entonces si llegan al Terciario, hacen una prueba. 

No sé si van a hacer prueba o no, pero no hay manifestación. zQué objetivo 

tendría? O sea, estamos en exploración. O sea, zqué objetivo tendría tomar 

los núcleos, tomar todo esto, si no hay manifestaciones, no hay 

hidrocarburo? O sea, yo creo que aquí es donde tenemos nosotros que 

tener el criterio técnico de decir, "sabes qué, en este caso no es necesario 

tomar mayor información porque es encontrar hidrocarburo nuestro 

objetivo". En este caso no sería conocer el Terciario., zno? Sino encontrar 

hidrocarburos en una nueva formación, un descubrimiento. 

Yo por eso insisto que hay que poner cajitas en donde debe de estar, zno? 

Entonces eso sí sería un descubrimiento. Si no hay descubrimiento, no 

tiene caso hacer todas las pruebas que se requieren para este punto, zno? 

Entonces desde mi punto de vista sí se tendría que decir primero que la 

formación Terciario, o sea, si van a ir a las formaciones del Terciario es 

exploratorio. Lo tienen que notificar como dice el contrato. Y segundo, o 

sea, no digo que no se permita. Sí, pero se tiene que notificar. Hay que 

ponerlos en la cajita de exploración. Después tienen que definir qué van a 

hacer con eso. Si no lo encuentran, pues no tiene caso que empiecen a 

hacer actividades más allá de explorar y encontrar hidrocarburo. zPara qué 

quieren conocer más del Terciario? tNo? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Ok. 

Ahora bien, también recordemos que se pueden acreditar unidades por 

actividades que no están digamos encasilladas dentro del programa 

mínimo de trabajo. Ellos también van a tomar análisis de agua, van a tomar 

registros, los cuales también pueden acreditar. En algún momento el 

operador de las actividades propuestas deciden no hacerlas porque tienen 

otras que le pueden cubrir este PMT, pues están en su derecho. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Doctor, 

adelante. 
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COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Como lo dije hace rato 

somos socios, zno? Y hay que cuidar que cumplan con e) programa mínimo 

de trabajo. Yo creo que dar un plan A, un plan B. Y ya planteamos una cierta 

posibilidad en la cual no cumplirían o lo cumplirían, pero sería un gasto que 

finalmente nos lleva a cumplir con el programa mínimo de trabajo pero que 

no le agrega valor al campo, zno?Ala asignación, al contrato. Entonces no 

sé si en algún momento cuando ustedes estuvieron revisando la 

información o platicaron con ellos, zcuál sería ese plan B? Porque bueno, 

pues ya llegamos a la conclusión de que no sería adecuado sacar núcleos 

en un área en donde pues no va a haber producción. Ya lo dijiste tú Julio, 

pues si "para cumplir el programa mínimo de trabajo". Pues está bien, pero 

e) programa mínimo de trabajo no es el fondo —zno? —del asunto. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- De 

hecho como les comente, el otro caso que se podría tener en dado caso 

que no tengan manifestación, cuando en algunos pozos sí se tuvieron, 

podría acreditar unidades con otras actividades que tenga contenido 

dentro del mismo plan. Esa ya es la decisión en este caso del contratista 

que podría decir: Si no tengo esta manifestación, pero va a ser, no sé, el 

reprocesamiento o va atomar registros pues eso les... 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- zNos lo traerían otra vez a 

consideración de la CNH un nuevo plan? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- No, 

porque esas actividades están contenidas dentro del plan y también hay 

algunas que acreditan. Simplemente ellos encasillan en algún momento 

actividades que van a cumplir para el PMT. Sin embargo, hay otras 

adicionales que no están contabilizando ellos para acreditar estas 

unidades. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Que al final van a hacer, va 

a cumplir. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Sí. 
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 

gracias. zAlgún otro comentario? Secretaria Ejecutiva. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ.- Bien. La propuesta de acuerdo sería que con fundamento en 

los artículos 22, fracciones primera, tercera, décima, vigésimo cuarta y 
vigésimo séptima y 38, fracción tercera, de la Ley de los Órganos 

Reguladores Coordinados en Materia Energética, el Órgano de Gobierno 

emite la resolución por la que la CNH aprueba la modificación al Plan de 

Evaluación presentado por Renaissance Oil Corp S.A de C.V en relación con 

el contrato CNH-R01-L03-A11/2015. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 

gracias. Colegas Comisionados, quienes estén a favor les pido sean tan 

amables de levantarla mano. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ.- Gracias Comisionados. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Adelante 

doctora. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Lo que pasa es que sí se 

necesita hacer ciertas adecuaciones, zno? zSi? 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ.- Lo precisamos al dictamen como lo comentaba. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- zSí? OK. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- zPodemos 

tomar ese acuerdo? 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Sí, claro. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- zQue en qué 

sentido sería? 
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COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- En el sentido de que están 

haciendo actividades exploratorias y que se tendría que hacer de acuerdo 

a lo que dice el contrato en la cláusula creo que es 5.6. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Director 

General de Contratos por favor. 

DIRECTOR GENERAL DE CONTRATOS, LICENCIADO JOSHUA GAMBOA 

DARDÓN.- Muchas gracias Comisionado. Haremos la precisión si lo 

consideran en el proyecto de resolución presentado para efecto de dar el 

aviso que refiere la cláusula del contrato respecto a la agresividad 

exploratorias y a su vez dar cumplimiento a lo señalado en los avisos que 

en su caso tuvieran que determinarse en términos de los Lineamientos de 

Planes. Si lo consideran. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Con esta 

precisión permítame pregunto nuevamente si estamos a favor. zSí? OK. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Hay otro comentario. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Otro 

comentario. Si doctor, por favor. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Me gustaría también que 

puntualizaran que los núcleos se tomarían si se encuentra cierto 

porcentaje de presencia de hidrocarburos. O sea, trazas de hidrocarburos 

pues realmente no sería la base como para tomar núcleos, zno? Tendría 1 
que ser un porcentaje importante. Ustedes defínanla la parte técnica. ~~`, 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ingeniero 

Julio Trejo. A ver, no estoy entendiendo bien aquí la recomendación. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- A lo mejor me faltó explicar. 

En el Terciario, cuando atraviesen el Terciario, van a determinar 

saturaciones de hidrocarburos, saturaciones de aceite, de gas. Si son muy 

reducidas, eso quiere decir que, aunque haya hidrocarburos, no van a ser 
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comercialmente explotables. Solamente si fueran explotables convendría 

empezar a caracterizar el Terciario. En otro sentido, no vale la pena 

caracterizar una formación que no va a ser productora, que no va a ser 

comercial. Entonces creo que sí hay que puntualizar eso, porque nosotros 

estamos ahorita levantando la mano para que hagan esa actividad, pero 

esa actividad va a depender de los resultados de la perforación. Entonces 

me parece ser que sí tenemos que ser puntuales en plantear cuándo sí 

serían avalados por la Comisión porque aportan información importante 

para un nuevo descubrimiento, que es lo que comenta la doctora Alma 

América. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Entonces 

sería, zcómo se establecería esto en la resolución? 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, INGENIERO JULIO TREJO MARTÍNEZ.- Ahí 

pondríamos un porcentaje como dijo el doctor, que en dado caso o si 

encuentran la presencia con registro. Es que para también determinar si es 

comercial o no es un poco... 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Lo que ustedes digan, pero 

hay que poner algo. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 

Franco, usted tiene otra opinión. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Es que, o sea, es casi 

decirles: "Si tienes un porcentaje de aceite de tanto sí toma núcleos". Yo 

creo que e) cortar ese núcleo, ya atravesaste el pozo, tomas los registros 

geofísicos, ahíte va a dar el potencial —puedes calcular saturación, puedes 

calcular muchas cosas — y ahí obviamente yo creo que hasta el operador. 

Acuérdense que esto es licencia, zno? El mismo operador va a decidir si 

toma los núcleos o no. Y yo les decía hace rato, en el pozo no están 

contemplados todos los registros geofísicos que toma. Si no hace unos 

núcleos se va a compensar con los registras geofísicos que están ahí. Pero 

Y 
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ya Ifegar a empezar a ser así prescriptivo de "con tanto porcentaje de aceite 

sí te permito tomar un núcleo", nos vamos a meter en otro tema 

normatividad que creo que no lo queremos hacer. O por lo menos yo no. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Yo coincido. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Sí. Pero ahí mi punto es que 

sí es una licencia y nosotros podemos decir, "bueno, ellos pueden gastarlo 

que quieran". Pero el programa mínimo de trabajo lo que busca es 

maximizar el valor de los hidrocarburos en el Cretácico. Ojalá y encuentren 

en el Terciario, pero encontrar hidrocarburos no quiere decir que haya 

presencia de hidrocarburos, sino que sean comerciales. Entonces bueno, 

nosotros podemos estar muy contentos y decir: "Pues cumplieron con el 

programa mínimo de trabajo, pero eso que erogaron ahí en esa área pues 

no sirvió de nada". Es más, ellos deberían de buscar en lugar de gastarlo 

ahí compensarlo en otro lugar. 

Pero entonces cuando vengamos a revisar legalmente lo que nosotros 

planteamos van a decir, "zy dónde están los núcleos?" zDónde están? "Es 

que determinamos —ellos van adecir —, determinamos que no era lo 

adecuado hacerlo". Entonces lo que yo estoy tratando de buscar es esa 

posibilidad de que tengan cierta movilidad en el resultado final. Porque si 

no va a decir, "¿dónde están los núcleos?" Y ellos van a decir, "pues es que 

no los hicimos porque no encontramos producción comercial". Ah, pero es 

que tienes que cumplirlo. zCómo lo hacemos en la resolución para que 

tengan esa libertad? 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- O sea, quizás 

no lo estoy comprendiendo todo pero coincido con la opinión del maestro 

Franco. Creo que nosotros no tenemos atribuciones de irles a determinar 

su política de toma de núcleos o de exploración. 0 sea, eso es un espacio 

que es de ellos, zno? Ellos, están algunas, tienen obligaciones 

contractuales. Mientras cumplan con ellas hasta ahí llegamos, zno? En esta 

fase. A ver, no sé si hay algún comentario. Director General. 
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DIRECTOR GENERAL DE CONTRATOS, LICENCIADO JOSHUA GAMBOA 

DARDÓN.- Yo creo que la flexibilidad la da el propio contrato. Si cuando 

están perforando el pozo y consideran ya no llevar a cabo la toma de 

núcleos, tiene varias opciones el contratista. La primera es poder hacer 

otras actividades que ya estén —como dice el Maestro Franco —, ya están 

contempladas en el plan, pero ahorita no las consideran ellos para el 

cumplimiento del programa mínimo de trabajo. Pudieran presentarnos 

algunas otras. 

Otra posibilidad que da el contrato es que si no las llevan a cabo se pagan. 

O sea, el contratista puede decir: "Pues ya no quise, ya no quiero llevar a 

cabo estas pruebas de núcleo y me sale porque técnicamente no es viable, 

porque no obtengo los resultados que yo quiero". El contratista lo puede 

pagar. Y si de todos modos no pagara, nosotros tenemos las garantías 

correspondientes para cobrar. Entonces creo que ahí está la flexibilidad 

que estamos buscando de que si en algún momento no quiere hacer las 

pruebas pues tengamos opciones. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDAMOLINA.- Creo que por 

medio segundo levantó la mano antes el Comisionado Franco. 

Comisionado Franco. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Quiero comentar un poco 

lo que ya decía el Director Joshua de que tenemos la garantía de 

cumplimiento. Si no cumplen con ese trabajo mínimo pues se les multa, 

zno? Se le sanciona. Eso ya ellos lo saben o espero que lo sepan, zno? Que 

pasa eso. 

El tema este. A ver, no toman los núcleos. Bueno, pues ellos en una decisión 

operativa-técnica seria deben ver si conviene o no tomar esos núcleos, 

zno? Nosotros confiamos, esos operadores precalificaron, se les calificó, 

creemos que lo van a hacer bien. Ahora, si no requieren esos núcleos, se 

van a optimizar unas inversiones de entrada, pero hay otras actividades por 

ahí que pueden subsanar el tema del trabajo mínimo; que no es el objetivo 
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principal, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Néstor que lo que 

buscamos no es que cumplan trabajo mínimo, lo que buscamos es que 

evalúen bien el potencial. Decían el área Terciaria, yo entiendo el director 

Julio dice: "Es que ha habido manifestaciones en otros pozos a nivel 

Terciario". O sea, ya hay algunos indicios y en esa época tal vez no 

interesaba el Terciario. Ahora viene esta compañía y dice, "yo quiero 

evaluar ese Terciario". Y apuesto a poner núcleos y pongo pues la actividad. 

Ahora, zqué pasa si no tuviera aceite? Bueno, pues ya sabe que ahí no tiene 

que invertir. También es conocimiento, es como cuando exploramos. No 

porque exploremos va siempre al pozo descubridor y económicamente 

rentable. O sea, yo creo que aquí es que hagan la actividad. Creo que nos 

hace sentido, se ven a lo mejor propiedades ahí en esta formación, hay 

manifestaciones en otros pozos. Van a hacer un pozo nuevo con objetivo 

del Cretácico, pero cruzan el Terciario y sería pues yo creo que algo 

lamentable que no aprovecháramos y tomáramos información en algo que 

ya estamos atravesando. Y que vengan después y nos digan, "es que fíjate 

que ahora quiero evaluar el Terciario con pozos exploratorios, apruébame 

un plan, ahí te van más inversiones" y vengan y nosotros también nos 

tomemos nuestro tiempo y eso pase un año. O sea, yo creo que si 

aprovechan ahorita la perforación de este pozo pues podemos tener 

mucha mejor información. Pero sí confiar en que la operación que van a 

hacer ellos y las decisiones son técnicamente pues como confiables, zno? 

Honestas. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Yo creo que regresando a 

mi comentario es que en la resolución deberíamos de poner estas 

alternativas. Si ellos deciden, el operador decide que no es necesario tomar 

los núcleos, darles la posibilidad de que con otro tipo de actividad en el 

campo Malva pues puedan cumplir con el programa mínimo de trabajo. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Totalmente. 

~~ 
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COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Ese es el planteamiento. Y 

ellos determinarán si es adecuado en la función de lo que ellos quieran, 

¿no? Yo diría comercialidad. Pero no lo podemos decir, que ellos lo definan. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Bien. Pues 

incorporamos también ese comentario del doctor Néstor, ya antes 

señalando/incorporando lo que señaló la doctora Alma América y que 

puntualizó bien el Director General (abogado) de Contratos. Sobre eso 

pregunto si estamos de acuerdo con la propuesta de acuerdo. Y si sí, les 

pido sean tan amables de levantar la mano." 

No habiendo más comentarios, el Órgano de Gobierno, por unanimidad, 
adoptó la Resolución y el Acuerdo siguientes: 

RESOLUCI~N CNH.E.05.001/18 

Resolución por la que la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos aprueba la modificación al Plan de 

Evaluación, presentado por Renaissance Oil Corp, S.A. de 

C.V., en relación con el Contrato R01-L03-A11/2015. 

ACUERDO CNH.E.05.001/18 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones I, III, X, y 
XXVII y 38, fracción III de la Ley de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética, 31, fracción XII de la 

Ley de Hidrocarburos, 13 último párrafo del Reglamento 

Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y las 

cláusulas 4.1, 4.2 y el Anexo 7 del Contrato R01-L03-

A11/2015, el Órgano de Gobierno, por unanimidad, emitió 

la Resolución por la que la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos aprueba la modificación al Plan de 
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Evaluación presentado por Renaissance Oil Corp, S.A. de 

C.V. en relación con el citado contrato. 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:59 horas del día 26 de 
enero de 2018, el Comisionado Presidente dio por terminada la Quinta 
Sesión Extraordinaria de 2018 y agradeció a los presentes su asistencia y 
participación. 

La presente acta se firma al final por el Comisionado Presidente y se firma 
y rubrica al margen de todas sus fojas por los demás Comisionados que 
en ella intervinieron, así como por la Secretaria Ejecutiva. 

Juan Carlos Ze~éda Molina 
Comisionado Presidente 

Alma Améi~i~a'P~fres Luna 

Héctor Alberto áed~fa Félix 
`~ Comisionado 

f Néstor artínez Romero 
Cy misionado 
kÍ 

Gaspar Franco Hernández 
Comisionado 

Carla Gabr/fe,Ya González Rodríguez 
Secretaria Ejecutiva 
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