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Comisión Naciónal de 
Hidrocarburos 

ÓRGANO DE GOBIERNO 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2018 

ACTA 

En la Ciudad de México, siendo las 12:55 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 Benito Juárez, 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, Héctor Moreira Rodríguez y Gaspar Franco 
Hernández, así como la Secretaria Ejecutiva Carla Gabriela González 
Rodríguez, con el objeto de celebrarla Primera Sesión Ordinaria 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 220.0036/2018 de 23 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 fue aprobado en los siguientes términos: 

~ 
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Orden del Día 

I.-Aprobación del Orden del Día 

II.- Asuntos para autorización 

11.1 Solicitudes de autorización para participar en foros eventos públicos y visitas de 

Trabajo. 

Ill.- Asuntos para conocimiento 

111.1 Informes sobre los avances de la Tercera y Cuarta Convocatorias de la Ronda 2, 

Primera de la Ronda 3 y de las licitaciones CNH-A3-CÁRDENAS MORA /2017 y 
CNH-A4-OGARRIO/201.7. 

111.2 Informe Trimestral de la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y 
Contratos sobre Asignaciones de Exploración. 

111.3 Informe de solicitudes para participar en foros, eventos público y visitas de 
trabajo, autorizadas mediante el mecanismo de aviso previo. 

IV.- Seguimiento de acuerdos 

V.-Asuntos generales 

II.- Asuntos para autorización 

11.1 Solicitudes para participaren foros, 
eventos públicos y visitas de trabajo. 

En desahogo de este punto del Orden del Iría, con la venia del 
Comisionado Presidente, la Secretaria Ejecutiva se refirió a las 
solicitudes. 

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

"SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Gracias Comisionados, el Orden del Día es aprobado por 

. unanimidad y procedemos al desahogo con el primera de los asuntos para 

autorización, que son las solicitudes de autorización para participar en 

foros, eventos públicos y visitas de trabajo. En desahogo de este punto del 
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Orden del Día, con la venia del Comisionado Presidente, me referiré a las 
solicitudes que se recibieron en este periodo que se tratan de cuatro. 

El primero es el Foro Oportunidades y Desafíos del Desarrollo de Petróleo 
y Gas en Yacimientos no Convencionales, al que asistirá el Comisionado 
Presidente, así como los Comisionados Néstor Martínez, Sergio Pimentel, 
Héctor Acosta y Héctor Moreira del 6 a 8 de febrero de 2018. El segundo 
evento es la Integración Energética México-Estados Unidos, al que asistirá 
el Comisionado Héctor Moreira del 20 al 22 de febrero. La reunión de 
trabajo con el Órgano Regulador del Reino Unido, al que asistirá el 
Comisionado Gaspar Franco Hernández el 23 de febrero. Y el Curso sobre 
Gestión Nacional de Recursos Petroleros impartido por PETRAD en 
Noruega, al que asistirá el Comisionado Gaspar Franco Hernández del 26 
de febrero al 9 de marzo de este año. No sé si tengan algún comentario al 
respecto. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- No hay 
comentarios Secretaria." 

No habiendo más comentarios, el Organo de Gobierno, por unanimidad, 
adoptó el Acuerdo siguiente: 

ACUERDO CNH.01.001/18 

Con fundamento en los artículos 13 de la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 
17 del Código de Conducta de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, el Organo de Gobierno, por unanimidad, 
aprobó las solicitudes descritas en la propuesta presentada 
en la sesión, para participar en foros, eventos, y visitas de 
trabajo. 

III.- Asuntos para conocimiento 

111.1 Informes sobre los avances de la Tercera y 
Cuarta Convocatorias de la Ronda 2, Primera de la 

Ronda 3 y de las licitaciones CNH-A3-CÁRDENAS 
MORA /2017 yCNH-A4-OGARRIO/2017. 
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En desahogo de este punto del Orden del Día, con la venia del 
Comisionado Presidente, la Secretaria Ejecutiva dio la palabra al 
licenciado Martín Álvarez Magaña, Titular de la Unidad Jurídica. 

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

"COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Abogado, 
adelante por favor. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- Muchas gracias, muy buenas tardes Comisionados. Con 
relacióna las licitaciones que se encuentran vigentes, informo a ustedes 
los avances. Con relación al proceso de licitación CNH-R02-L03/2016, 
relativa a áreas contractuales terrestres, informo a ustedes que el día de 
hoy se tiene programada la entrega de la documentación que se requiere 

para suscribir el contrato para el área contractual número seis que no fue 
suscrita por el licitante ganador y que será suscrita por el licitante en 
segundo lugar. Hoy se tiene programada la entrega de la información para 
que el Comité inicie la revisión y preparación del contrato a suscribirse a 
más tardar el 2 de mayo de este año. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- zLa empresa 
en segundo lugares? 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- El Segundo lugar es la empresa Roma Exploration and 
Production LLC en consorcio con Tubular Technology S.A. de C.V., 
Suministros Marinos e Industriales de México S.A. de C.V. y Golfo 
Suplemento Latino S.A. de C.V. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 
gracias. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- Ahora bien, con relacióna la licitación CNH-R02-L04/2017, 
relativa a áreas contractuales en aguas profundas, informo a ustedes que 
el día de ayer fue presentada la conformación de licitantes y esta quedó 
conformada por 26 licitantes: 9 individuales y 17 agrupados. El día de hoy, 
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en términos de lo aprobado por el Órgano de Gobierno en su oportunidad 
y conforme a lo establecido en el numeral cinco de las bases de licitación, 
se (levó a cabo un taller con los licitantes para entregarles los sobres y 
demás información para el acto de presentación y apertura de propuestas 
que se tiene previsto para el próximo 31 de enero. Toda la información se 
encuentra disponible en la página www.rondasmexico.~ob.mx.

Ahora bien, con relación al proceso de licitación CNH-R03-L01/2017, 
relativo a áreas contractuales en aguas someras, informo a ustedes lo 
siguiente: El día de hoy cierra, de acuerdo al calendario cierra acceso a 
cuarto de datos e inscripción a la licitación y de acuerdo a la información 
que tenemos... 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- zEsta es la 
3.1? 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- Esta es la 3.1 y si me permiten voy a dar información actualizada 
al corte del día de ayer. Entonces tenemos empresas que han mostrado 
interés en la licitación 38. Empresas que han acreditado la etapa de acceso 
al cuarto de datos 22. Empresas autorizadas a inscribirse a la licitación 33. 
Empresas que ya iniciaron el proceso de precalificación, es decir que ya se 
encuentran inscritas en la licitación, 28. En el transcurso del día de hoy 
estarían llegando los comprobantes de pago de aprovechamiento para 
inscribirse los cinco restantes que faltan que ya están autorizados. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Entonces 
autorizados a inscribirse 33, 28 ya inscritos, 5 están en el proceso de 
efectuar su pago. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- De pagar el aprovechamiento y hacerlo llegar a la Comisión para 
quedar inscritos en la licitación. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Entonces 
suponiendo que eso se concreta, esos 5, la lista de 33 la podríamos ver. zEs 
esa que está en pantalla? 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- Sí, la de 28, está hacia abajo. Son los que están inscritos. 
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Esos son los 

que están inscritos. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 

MAGAÑA.- Así es. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- A ver, la leo 

rápido. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 

MAGAÑA.- zQuieren que la lea? 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Por favor, 

por favor abogado. 

TITULAR DE LA UNIDAD .JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 

MAGAÑA.- OK. Doy lectura de los 28 que se encuentran ya inscritos al día 

de hoy: BP Exploration México, Capricorn Energy México, Chevron Energía 

de México, China Offshore Oil Corporation E&P México, Citla Energy E&P, 

Compañía Española de Petróleos. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- zEsa no es 

Repsol? 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 

MAGAÑA.- No. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Es otra 

empresa española que ya ha participado. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 

MAGAÑA.- Es otra que ya ha participado, que ya ha precalificado. 

Controladora de Infraestructura Petrolera México, Dea Deutshe Erdoel, 
ECP Hidrocarburos México, Eni México. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Perdón que 
lo vaya interrumpiendo abogado. El número siete Controladora de 
Infraestructura Petrolera México. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTIN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- Ya se ha precalificado en la 1.3. Ya ha precalificado. 
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- zEs empresa 
de origen mexicano como sugiere el nombre? 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- Es mexicana, es correcto. Dea Deutsche Erdoel, ECP 
Hidrocarburos México es Ecopetrol, Eni México, ExxonMobil Exploración y 
Producción, Galem Energy, Hokchi Energy, Inpex Corporation, Lukoil 
Upstream México, Mitsui & Co. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Esa es una 
empresa japonesa. Ya había participado antes, pero no ha ganado, 
zverdad? 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- Es correcto. Noble Energy México, Ophir México Limited, PC 
Carigali México Operations. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Petronas es 

PC Carigali. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- Exacto. Petrobal, Pemex, Premier Oil Exploration and 
Production México, PTTEP México E&P Limited, Servicios de Extracción 
Petrolera... 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Que es la 

empresa estatal de Tailandia. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 

MAGAÑA.- Tailandia, correcto. Servicios de Extracción Petrolera Lifting de 

México, Shell Exploración y Extracción de México, Sierra Blanca P&D, 

Statoil E&P México y Total E&P México. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien. Y 

cuando se inscriban los otros, bueno, se agregarán a la lista. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 

MAGAÑA.- Se agregarán a la lista. El día de hoy aparecerá publicado este 

resumen en la página www.rondasmexico.gob.mx con 22 que han tenido 

acceso, 33 que han sido autorizadas y las 28 que están ya inscritas en la 
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licitación. De acuerdo al calendario, les informo que a partir del primero de 
febrero las compañías inscritas presentarán ya los documentos para iniciar 
el proceso de precalificación. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 
gracias abogado. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- Ahora bien, procederemos a informar rápidamente. Bueno, el 
día de ayer fue publicada la licitación para el proceso CNH-R03-L02/2018. 
Ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la página 
www.rondasmexico.~ob.mx se encuentra disponible las bases de licitación. 

Y finalmente les informo, con relaciónalos procesos de licitación CNH-A3-
Cárdenas-Mora/2017 yCNH-A4-Ogarrio/2017, les informo que el Comité 
se encuentra revisando la información que presentaron los licitantes 
ganadores y Pemex Exploración y Producción a fin de integrar el contrato 
que deberá suscribirse a más tardar el próximo 6 de marzo con cada uno 
de los licitantes ganadores. Eso es en resumen los avances que se tienen 
en las licitaciones que se encuentran todavía vigentes a cargo de la 
Comisión. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 
gracias abogado Martín Álvarez Magaña. Secretaria Ejecutiva." 

No habiendo más comentarios, el Órgano de Gobierno, adoptó el 
siguiente Acuerdo: 

ACUERDO CNH.01.002/18 

El Órgano de Gobierno tomó conocimiento de los Informes 
sobre los avances de la Tercera y Cuarta Convocatorias de 
la Ronda 2, Primera y Segunda de la Ronda 3 y de las 
licitaciones CÁRDENAS MORA /2017 y CNH-A4-
OGARRIO/2017. 
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111.2 Informe Trimestral de la Unidad de 
Administración Técnica de Asignaciones y 

Contratos sobre Asignaciones de Exploración. 

En desahogo de este punto del Orden del Día, con la venia del 
Comisionado Presidente, la Secretaria Ejecutiva dio la palabra al maestro 
Fausto Álvarez Hernández, Titular de la Unidad de Administración 
Técnica de Asignaciones y Contratos. 

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

"COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Maestro 
Fausto Álvarez, adelante. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Muchísimas 
gracias, buenas tardes Comisionados. Como bien lo menciona la Secretaria 
Ejecutiva, el objetivo del día de hoy es darles un panorama general del 
seguimiento a los Planes de Exploración que han sido aprobados a Pemex 
como parte de las asignaciones de exploración que tiene asignadas y 
operando. Siguiente lámina por favor. 

Antes de entrar un poco en el detalle del seguimiento completo de las 
asignaciones, nada más mencionarles algunas de las premisas que se 
siguieron para llevar a cabo el análisis. Esta ficha de seguimiento de planes 
de las asignaciones de exploración considera básicamente cinco elementos 
clave. El primero de ellos es que el seguimiento es de manera mensual, de 
acuerdo al plan aprobado, para el periodo adicional de exploración. El 
segundo de ellos es que solamente incluimos información de actividades 
concluidas o terminadas. El tercero de ellos: Pemex, de conformidad con 
los Lineamientos de Planes, deberá de presentar su reporte mensual 
dentro de los cinco días hábiles posteriores al mes a reportar. La Unidad de 
Administración Técnica de Asignaciones y Contratos presentaremos este 
informe si es requerido a la finalización de cada mes como conocimiento. 
Y lo anterior sin menoscabo de que pudieran existir algunas observaciones 
o aclaraciones que pudiera solicitar Pemex y que en informes posteriores 
aclararíamos dando seguimiento a los reportes que venimos presentando. 
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Me enfoco en la lámina que ustedes ven. Ahí básicamente este es un 
resumen general de todo el proceso de las asignaciones en términos 
generales. Como se puede observar ahí en este primer gráfico de 
información general, al día de hoy tenemos un total de 428 asignaciones 
vigentes de un total que traíamos en agosto del 2014 de 489. Básicamente 
la disminución se debe en las asignaciones de resguardo, donde 
básicamente estas han sido las que ha migrado a Contratos de Exploración 
y Extracción. Y la otra baja también que se puede ver evidente es el tema 
de asignaciones de exploración o de extracción, donde han habido 
modificaciones y que ha implicado que estas se unan para generar una 
asignación más grande. Pero a grandes rasgos eso es lo que ha ocurrido. 

Otro aspecto que es importante mencionar es que en enero del 2016 
ingresa una nueva asignación, la AE-0109. Y si mal no recuerdo en 
noviembre también del año pasado se da la nueva asignación, la AE-0010, 
para seguimiento como parte del proyecto este que tenía Pemex para lo 
de Nobilis-Maximino, zno? En la parte inferior, en este gráfico inferior, lo 
que pueden observar ahí es básicamente los procesos de migraciones que 
tenemos en proceso. Básicamente en primera instancia está Ébano, que es 
la asignación AE-0391. Es un CIEP, donde ahí ya se hizo !a opinión al modelo 
de contrato que solicitó la SENER. Lo mismo ocurre para la migración de 
Pánuco y la migración de Misión. 

En este orden de ideas para tanto las asignaciones de Miquetla, Jiraldas, 
Sunuapa, la de Juspí, Bedel y Artesa, están en proceso de solicitud de 
procedencia para la migración. Y en específico para la de Miquetla ya 
también nos encontramos en el proceso de opinión para el modelo de 
contrato. 

Durante el proceso de antecedentes de !a administración de las 
asignaciones petroleras, durante el proceso de Ronda Cero la SENER con 
opinión de la CNH otorgó a Pemex 108 asignaciones como veíamos de 
exploración, como veíamos en el gráfico anterior. En marzo del 2017 se 
suscribe el contrato de -Trión, con lo que se incluyen dos asignaciones de 
aguas profundas que se eliminaron, que fueron la asignación 0092 y 0093. 

Para el avance de la aprobación de las modificaciones y los Planes de 
Exploración, que es lo que están viendo ustedes en esta lámina, entre mayo 
y agosto del 2017 —para darles un antecedente de todo el análisis que se 
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ha hecho — Pemex ingresó las modificaciones para 100 asignaciones de 
exploración y ahí como ven en la cronología, el primer Plan de Exploración 
de estos 100 que fueron ingresados se aprobó en el mes de agosto. Otros 
16 planes se aprobaron en octubre, 43 planes más y aprobaron el 7 de 
noviembre y finalmente se aprobaron otros 22 planes el 7 de diciembre. 
Esto nos da un total de 82 Planes aprobados de Exploración para el periodo 
adicional. 

De igual manera a finales del año pasado, el 18 de diciembre, recibimos ya 
por parte de la SENER la emisión de los 93 títulos modificados que 
corresponden a las nuevas asignaciones y a la extensión de este periodo 
adicional. Cabe mencionar como se ve en el gráfico que continúa o se 
continúa con la evaluación de 10 Planes de Exploración que quedan 
pendientes por emitir una opinión. Aquí cabe hacer la aclaración que 
solamente son 93 títulos porque hubo también fusión de asignaciones. 
Como lo podrán observar en este recuadro inferior, la primera fusión fue 

de dos asignaciones — la AE-0046 y la AE-0049 —que quedó solamente una, 

la AE-0046, y dejando una asignación de exploración sin efecto. Y en el 
segundo caso fueron 8 asignaciones que se unieron y la única asignación 

que quedó en efecto fue la asignación AE-0078. 

Y aquí simplemente es para que... Los dos mapas que aparecen aquí es para 

que puedan observar la ubicación. Eso está en el sureste del país, que 
corresponde a la asignación AE-0046. Y la nueva asignación AE-0078 es 
básicamente en los límites del Golfo de México del lado mexicano. 
Siguiente por favor. 

Habiendo dado el antecedente de la construcción de cómo hemos llegado 

a este momento, el reporte que ustedes verán aquí corresponde al 

seguimiento de las actividades y la inversión a los 82 planes que han sido 

aprobados a diciembre del año pasado. Y lo que quisiera recalcar en 

primera instancia, lo que ven aquí, son las siete actividades básicas o siete 

actividades petroleras básicas que se siguen como parte de la actividad de 

seguimiento que realiza la Unidad de Administración Técnica de 

Asignaciones y Contratos, que es básicamente: Adquisición sísmica 2D, 

procesado 2D, lo mismo para el 3D, electromecánicos, estudios (estos 

estudios son regionales), pozos y la inversión asociada a todas y cada una 

de estas actividades. 

l
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El gráfico que representa aquí voy a agarrar como ejemplo el de pozos. Lo 
que menciona la barra azul es que estamos trayendo el compromiso que 
Pemex tenía en los títulos de asignación originales para el periodo inicial 
de tres años, donde el compromiso era la perforación de 130 pozos, y el 
cumplimiento fue de un 55% al haber perforado 71. Entonces como 
comparativo el periodo este adicional que tiene Pemex de dos años están 
proponiendo en el escenario base... Perdón, aclaro. Las gráficas que 
ustedes ven aquí están basadas en el escenario base que se aprueba dentro 
de los Planes de Exploración. 

Entonces como mencionaba para el periodo 2018-2019, que son los dos 
años adicionales, tiene proyectado perforar 128 pozos, de los que al día de 
hoy han concluido perforación cuatro pozos. Y así podemos ver para todos 
y cada uno de los elementos, zno? 

Elementos relevantes que me gustaría mencionar adicionales a los 
números que ustedes ven ahí de la comparación de los primeros tres años 
contra los siguientes dos años, es el hecho de que durante este periodo se 
dio la aprobación del periodo adicional de 101 asignaciones. Existe la 
intención de Pemex de la devolución de dos áreas de asignación, que son 
la asignación la AE-0041 y la AE-0095. Y también Pemex ha manifestado su 
intención de renunciar a una asignación, que es la AE-0037. Adelante por 
favor. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDAMOLINA.- Comisionado 
maestro Franco, por favor. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Sí. Pueden regresar a la 
gráfica por favor. O sea, a ver. Esto, la barra verde, es lo que tenía 
comprometido para realizaren su primer periodo de exploración que eran 
tres años. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Correcto. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Lo gris es lo que realmente 
pudieron hacer o se hizo en esos tres años. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Sí. Ahí nosotros 
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lo reflejamos en porcentaje de cumplimiento. Como se podrá observar 
Comisionado en el caso de adquisición sísmica, pues obviamente adquirió 
muchísimos más kilómetros y por eso pues el cumplimiento es 100%. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Digo, ahorita sin ver 

número nada más. Lo verde es lo que dijo que iba a hacer en tres años, lo 

gris lo que logró hacer en esos tres años. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 

Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Correcto. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- O sea, es lo que digamos 

con las capacidades que tuvo estos tres años, los recursos, dinero, 
personal, equipo, etc., es lo que se logró hacer en exploración por parte o 
en estas asignaciones petroleras. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 

Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Es correcto. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Ahora (hace) para dos años 

se está planteando en las asignaciones que se han evaluado sus planes lo 

que está aquí. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 

Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- En verde. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Esto verde. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 

Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Es correcto. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.-Yes para esos dos años 

adicionales. Por ejemplo, me voy a referir a la de pozos que señalabas. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 

Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Una aclaración 

nada más. Es para el periodo adicional de dos años, pero sobre el escenario 

base. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Sobre el escenario. Si, el 

escenario incrementa) ya es otra cosa, nadie lo hace. 
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TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- No lo tomamos 
en cuenta. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Por ejemplo pozos. Se dijo 

que iban a hacer 130 y tantos, se hicieron 71 en tres años. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Correcto. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Ahora se dice: En dos años 
voy a hacer 128 dice ahí. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Es correcto 
Comisionado. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- 128 en dos años, cuando 
se demostró una capacidad solamente de 70 en tres años. Esto es lo que 
yo he venido diciendo en algunas sesiones de Órgano de Gobierno que si 
se siguen haciendo las actividades exploratorias como se hicieron en estos 
tres años no se va a lograr la meta. Ahorita ya llevamos algunos meses de 
algunas, otros algunos días y se han perforado cuatro pozos. Entonces, 
digo, aquí hay que seguir viendo, que lo hemos estado revisando aquí en 
el Órgano de Gobierno, la estrategia que se va a utilizar para estas 
asignaciones de exploración. Porque si no en dos años nos vamos a dar 
cuenta que no se cumplió con las metas que se están programando y que 
sobre todo nosotros estamos aprobando en los Planes de Exploración. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Gracias 
Comisionado. Adelante maestro Franco. Maestro Fausto, disculpe. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Gracias 
Comisionado. Ahora lo que voy a hacer es, a partir de ese panorama 
general lo que voy hacer es que voy a empezar a darles el detalle — zno? —
del avance. 

Lo que ustedes ven aquí es el seguimiento de las asignaciones, pero ya 
solamente enfocándome en el primer año, en el primer periodo. 
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Dividiendo lo que las... Como son dos, el periodo adicional está dividido en 
dos años, el enfoque ahorita es principalmente en ese primer año de 
operación. De igual manera lo que ustedes observan ahí son los siete 
elementos de actividad petrolera principales que se siguen y la inversión 
asociada. Aquí la diferencia es que, como verán, los números de escenario 
base disminuyen porque nada más contemplo 2018. Entonces lo que se 
puede observar por ejemplo para el caso del procesado 2D es que tenían 
dentro del escenario base el procesamiento de 226 km lineales de sísmica. 
Al día de hoy se ha ejecutado cero. No se han concluido. Sin embargo, con 
base a nuestra estimación tenemos que el año 2018 terminará en 325 km 
lineales de sísmica adquirida. 

zCómo llegamos a estas estimaciones, sobre todo para la parte del 
procesado y de la adquisición sísmica? Lo que hacemos ahí es que 
revisamos de manera integral las autorizaciones que Pemex ha ingresado 

a la CNH. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Los avisos. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 

Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Perdón, sí, 

gracias Comisionada. Los avisos que ha ingresado a la CNH. Y con base a 

eso ahí ellos lo que determinan es — si no mal recuerdo — es el formato 

ARES B, donde básicamente definen el proyecto en el que van a 

involucrarse las características y laextensión ylas asignaciones que cubriría 

dicho proyecto. Entonces con base a esa información es que sacamos esas 
estimaciones que ustedes ven aquí en color amarillo punteado. 

AI día de hoy Pemex tiene un proyecto de adquisición 3D en ejecución, 

tiene un proyecto de procesamiento sísmico 2D también en ejecución y 

están en ejecución también 10 proyectos de procesamiento sísmico 3D. 

Entonces con base a esa información es que traemos esta estimación de 

los tiempos que plantea Pemex en sus notificaciones como bien lo ha 

mencionado la doctora Alma América. Y para el caso de electromecánicos... 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Magnéticos. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 

Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Perdón, 
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electromagnéticos, tenía comprometido para este primer año ejecutar un 
estudio. El estudio ha sido finalizado. Para el caso de estudios, básicamente 
estos son estudios regionales, geológicos, de caracterización que generan 

en el área. Tenía proyectados la realización de 208 estudios y al día de hoy 
tenemos ya la finalización de 65. AI día de hoy —aclaro — me refiero a 
diciembre del 2017. El reporte que estamos presentando es básicamente a 
diciembre 2017. 

Y para la parte de pozos la proyección, con base a lo que tiene aprobado 
en sus Planes de Exploración, son 56 pozos, de los cuales a diciembre del 
2017 Pemex había concluido la perforación de cuatro. Sin embargo, de 
igual manera como se hizo con las notificaciones de ARES, vimos también 
con las áreas correspondientes al interior de la CNH cuáles eran las 
solicitudes de autorización de perforación que también tenemos y cuáles 
son también los pozos que están perforando, zno? En ese sentido la 
inversión total que Pemex nos reporta de todas las actividades ya 
concluidas corresponde a 1.4 billones de pesos al día de hoy. Lo que voy a 
hacer a continuación, si le dan click. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Doctor, por 
favor. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Una pregunta. En esta parte 
del análisis, lo que estamos verificando es cómo es el programa con 
respecto a la actividad real. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Correcto. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Pero me gustaría tener un 
poquito más de información acerca de la eficiencia. Aquí planteamos que 
hay cuatro pozos que ya se terminaron, se terminaron en diciembre, que 
aparecen aquí como real 2018. zY cómo fueron los resultados? 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Lo traigo en una 
lámina que sigue. 

~, 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Perfecto. 
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TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Adelante. Lo 
que ven ustedes aquí, o lo que hace la Unidad Técnica de Administración 
de Asignaciones y Contratos, es que lo que vieron ese fue el panorama 
general y este simplemente es el desglose regional. Nosotros lo 
clasificamos operativamente por aguas someras, aguas terrestres, aguas 
profundas y... Perdón, aguas someras, áreas terrestres, aguas profundas y 
la parte de no convencionales, zno? Para hacer seguimiento. Sobre todo, 
esto nos sirve de manera integral para ver dónde Pemex está dirigiendo la 
operación o dónde es donde tiene el principal interés de estar perforando, 
zno? Básicamente es un desglose de la lámina que vieron anteriormente. 
Adelante por favor. 

Esta doctor era lo que me preguntaba sobre los resultados. Básicamente, 
como bien lo comenté hace dos láminas, son cuatro pozos que han 
finalizado perforación. El primero de ellos es el Ambus-1EXP, que 
corresponde a la asignación AE-0094 en aguas profundas. Concluyó la 
terminación el 23 de diciembre del 2017 y el resultado fue improductivo 
seco. El otro pozo que terminó fue el Najil-1EXP. Este fue en aguas someras 
para la asignación AE-0019 y aquí el resultado también fue improductivo 
seco. 

El tercer pozo terminado por Pemex fue el Nestok-1EXP en aguas 
profundas para la asignación AE-0080, que finalizó la terminación el 11 de 
diciembre del año pasado y este resultó productor no comercial de gas 
seco. Y el último pozo que tenemos registrado como terminado es el pozo 
Terra-2DEL para la asignación de exploración AE-0060, que terminó 
perforación (terminó terminación) el 23 de noviembre de 2017 y este 
resultó productor de aceite y de gas. 

De ahí a diciembre del año pasado, Pemex se encontraba perforando cinco 
pozos. Como lo pueden ver ahí en la gráfica: El Cibix-1, el Jalachil-1EXP, el 
Kinbe-1DEL, el Manik-101A y el Yaaxtaab-1. Y se encontraban ya 
autorizados para su perforación otros cuatro pozos que es el Bukma-1SON, 
el Maskaa-1EXP, el Yagual-301EXP y el Yok-1EXP. Y se encuentran en 
prospecto o por pendientes de autorización cinco pozos, que es 
básicamente el Doctus-1, el Maxochitl-1, Semilla)-1EXP, Tol<a1-101EXP y el 
Aquetzalli-1EXP. 

Órgano de Gobierno Primera Sesión Ordinaria 26 de enero de 2018 

17 



~ 
/~ 

~~;IDOS ~ ~ ~ .pp 
~.y~~ ~ 

e 
! j 7~~ 

~` ~ ~~ 

~ ~~ ~( 
~ y ... ,~.c~~~l ~., 

~ 
o 

~ 
~~ r 

~.~y°:-~1\~~:0 
`~~~~ 

Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

Y lo que pueden ver en la parte inferior pues es básicamente para el caso 
específico de pozos et desglose. Por aguas someras, el escenario base 
contempla que para 2018 se deben de concluir la perforación de 18 pozos. 
A diciembre de 2017 se había concluido uno, hay cuatro en perforación, 
dos en autorización y no tenemos ninguno pendiente por autorizar. Y es así 
como se hace el seguimiento también para las otras áreas tanto terrestre, 
aguas profundas y no convencionales. Y lo que ven ustedes aquí del lado 
derecho pues es la inversión asociada reportada por Pemex a la 
perforación de todos y cada uno de esos pozos ya concluidos. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Con respecto a los cuatro 
pozos, el Terra-2DEL que resultó productora de aceite y gas, zes un pozo 
delimitador verdad? 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Así es, es 
correcto. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Gracias. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Adelante por 
favor. Lo único que quiero traer con esta lámina es nada más de manera 
gráfica mostrarles dónde es donde Pemex o Petróleos Mexicanos está 
explorando. Como se ve acá en la parte superior es donde ya está uno de 
los pozos concluidos y ahí un pozo que estaba pendiente por autorización. 
Prácticamente el enfoque de Pemex ha sido en las partes, en esta parte de 
aguas profundas para la perforación. En aguas profundas también en la 
parte sur del Golfo de México y también tanto perforación como 
autorizaciones en la parte terrestre sur de la República Mexicana. 
Adelante. 

Como mi última lámina, quiero hacer un resumen general de todo lo que 
ha, de lo que ha sucedido. Lo que ustedes ven en la parte izquierda de esta 
lámina es básicamente cómo nosotros ubicamos a las asignaciones con 
base al porcentaje de avance que tienen de actividades versus al 
porcentaje de avance que tienen en inversión. Y simplemente hacemos 
como brackets o niveles para definir dónde van avanzando cada una de las 
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asignaciones. Como podrán observar, la mayor parte de las asignaciones se 
encuentran en el primer bracket, que va del 0% de cumplimiento al 25%. 

En ese bracket tenemos 73 asignaciones que se encuentran dentro de ese 
rango, de las cuales 51 de estas asignaciones de acuerdo los planes 
aprobados no presentan avance. Es un avance del 0%. El resto, las otras 22 

asignaciones, presentan un avance entre el 5% y e) 25%. Y de estas 
asignaciones a noviembre de 2017 presentan un ejercicio de inversiones 
menor también al 25% en ese bracket. 

El segundo bracket, que es el del 25% al 50%, ahí encontramos que 

tenemos ocho asignaciones en ese rango, de las cuales tres asignaciones 
reflejan un avance de actividades ya del 50%. Para el bracket que 

contempla el cumplimiento o el avance el 50% al 75%, tenemos una 

asignación que se encuentra ahí con un cumplimiento del 62.54% de 

avance. Y es importante destacar también que en este bracket se 

encuentra la asignación AE-0019, que ya presenta actividades de 
adquisición sísmica, de estudios e incluso la perforación terminada del 
pozo Najil-1. Y finalmente dentro del bracket, el último bracket, tenemos 

dos asignaciones que presentan un avance del 100% de las actividades 

contempladas dentro del escenario base para este periodo. Con esto 

básicamente concluyo el resumen del avance de las asignaciones de 

exploración de Pemex y si tienen alguna pregunta adicional con muchísimo 
gusto. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Gracias 

maestro Álvarez. Doctor Comisionado Moreira, adelante. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Tengo una pregunta. 

Cuando vemos los dos años habría dos interpretaciones: Dos años del día 

en que se terminó la anterior, la autorización anterior, la asignación 
anterior o dos años después de que se les autorizó los dos años de 
extensión. O sea, y viéndolo lo que tú estás poniendo aquí como que dices 

tú, "pues no podrían tener mucho avance si no estaban autorizados". O 

sea, ni siquiera les hubiéramos aceptado una solicitud de permiso de 

perforación. 

Entonces como que — zcómo ponerlo? —como que esto es una especie de 

piso. O sea, no es posible esperar grandes avances puesto que fue hasta ~ 
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noviembre-diciembre donde vinieron las autorizaciones y donde ya 

tuvieron digamos los elementos de confianza que pudieran hacer cualquier 

cosa, de contratar un estudio o perforar un pozo. Entonces no sé cómo 

estemos en esa situación, si será posible interpretar o no es posible 

interpretar los dos años. zCuándo empiezan los dos años? 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 

Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- De acuerdo a lo 

que tenemos establecido, nuestros dos años comenzaron en agosto del 
2017 cuando inicia el segundo periodo de exploración que se le aprueba a 
Pemex. Así lo establece el propio título. Si, adelante. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Sí. Sin embargo, lo que 

dice el doctor Moreira tiene toda la razón, zno? Si no estaba autorizado del 

plan, no se podía autorizar la perforación de ningún pozo en ese plazo, 

zno? Entonces en realidad se empezó a autorizar hasta que tenían la 
autorización, se había autorizado por este Órgano de Gobierno los Planes 

de Exploración. Entonces tácitamente el periodo real, o sea, aunque 
concretamente lo que diga la ley es a partir de agosto, se empezó a partir 

de que se aprobaron los planes en este Órgano de Gobierno que fue 
inclusive después de estos se dieron los títulos. zNo? Pero vamos a decir 

que fue cuando se dieron la autorización de los planes que en algunos casos 
fue hasta diciembre, zno? 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Así es doctora. 
Y nada más haciendo un resumen de lo que había mencionado creo que en 
la segunda lámina, el 14 de agosto se aprueba uno. El 16, perdón, en 
octubre se aprueban otros 16. El 7 de noviembre se aprueban otros 43 y el 
7 de diciembre se aprueban otros 22. Eso nos da el total de los 82 planes 
que comenzamos a dar seguimiento. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 
Acosta, por favor. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Si, gracias Presidente. 
Bueno, lo que nos están diciendo es pues que en el proceso nosotros nos 
comimos algo así como 3-4 meses de esos dos años que ya de por sí eran 
apretados. Es difícil ver estas cifras y no hacer algunos comentarios como 
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lo decía el Comisionado Franco, en razón de que estamos viendo desde 
ahorita un resultado que es más que obvio. O sea, Pemex materialmente 
está imposibilitado a cumplir los compromisos a los que se asumió y que 
nosotros le autorizamos en estos dos años adicionales. 

La verdad es que creo que no se resolvió el problema de fondo. Buscamos 
de alguna forma llevar el problema a otros dos años para en ese periodo 
quizás buscar una solución, porque lo que es evidente pues es que con las 
capacidades que se han demostrado en esos primeros tres años de los 
títulos de asignación y estos dos adicionales que se les otorgaron es más 
que evidente que las metas son materialmente imposibles de cumplir. O 
sea, si lo que estamos viendo es que es el primer año 2018, nos están 
informando que hay un compromiso de perforar 56 pozos y lo que nosotros 
estamos proyectando es que se van a perforar sólo 14, bueno, pues se 
quedan muy, muy por debajo del 50% de su obligación: En un 25%, menos 
el 25% de la obligación a la que se comprometieron en los planes que les 
aprobamos. 

La verdad es que lamentablemente creo que dejamos este problema para 
la siguiente administración. Es decir, la próxima administración a través de 
la SENER va a tener que estar analizando qué hacer con estas asignaciones 
porque legalmente —desde el punto de vista legal — el Estado tendría que 
recoger las asignaciones. Entonces lamentablemente creo que no 
resolvimos el problema de fondo. Ahora, la otra gran pregunta es: zQué 
incentivo tendría Pemex para seguir invirtiendo en una asignación que va 
a perder? 

Es más que evidente desde el punto de vista legal, exclusivamente desde 
el punto de vista legal, estas asignaciones las perdería en los supuestos en 
los que se está descrito la prórroga que estableció la propia Reforma 
Constitucional. Entonces no nos queda más que pues ir viendo quizás 
posibles soluciones que nos lleven a resolver una problemática de hecho 
que se va a plantear una vez que se venzan estos dos años, que es: Después 
de las inversiones que tienen Pemex si es natural, obvio y justo que 
perdieran estas áreas tan importantes con los esfuerzos que están 
haciendo para hacerlas productivas. 

Por último, me quedaría nada más la duda si, zpor qué nada más vemos 
resultados en materia de asignaciones, por qué no en materia de 
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contratos? Y segundo para el siguiente informe si hay posibilidades de ver 
inversiones efectivas o comprometidas anuales en el caso de los contratos, 
porque cuando anunciamos las Rondas y los resultados hacemos una serie 
de proyecciones que tienen bases poco técnicas —para poderlo decir 
claramente — en cuanto a la proyección de inversiones. Y lo que es real es 
lo que nosotros estamos aprobando en los planes anuales de trabajo y su 
presupuesto asociado. 

Entonces yo propondría que si es posible que en el próximo informe se 
contengan la totalidad de las inversiones por año, con el propósito de tener 
una idea de lo que realmente está llegando comprometido y llegará 
comprometido en el año que vamos corriendo. Gracias. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 
doctor Moreira. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Yo no soy tan negativo 
con la misma preocupación. Cuando tuvimos la reunión de trabajo aquí con 
Pemex realmente ellos nos dijeron lo obvio: "Estamos trabajando y lo que 
ustedes tienen es lo que ahorita hemos decidido". 0 sea, en realidad los 14 
pozos es la decisión hasta ahorita, no necesariamente los que van a 
perforar en 2018. Entonces probablemente van a perforar un número 
bastante superior. 

~ Ellos hablan de que va a hacer un esfuerzo, una reorientación de 
presupuesto. Por lo tanto, ahí yo quisiera unirme a la petición del 
Comisionado Acosta. Necesitamos no solamente saber cuánto 
presupuesto han ejercido, sino cuánto presupuesto han comprometido 0 
está presupuestado ya. Entonces para ver si es posible el cumplimiento de 
las metas, porque ellos están hablando de una reorientación presupuestal. 
Entonces bueno, "he gastado tanto pero ya tengo tanto destinado a eso". 

Entonces yo lo que diría es que en realidad este es el primer informe. Como 
que nos convendría mucho seguir teniendo esta reunión mensualmente y 
ver efectivamente qué está pasando cuando ya los proyectos arrancaron y 
se registraron y todo. Si al tercer mes, donde ya tuvieron tiempo, ya 
hicieron todo, sigue siendo preocupante, entonces habría que pensar en 
otra cosa. Pero hoy por hoy pues si estamos aprobando en octubre, en 
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noviembre y en diciembre, está muy difícil que tengan todo digamos ya 
funcionando. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Doctora, 
adelante por favor. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Si, un poco en el mismo, 
porque vi que ibas a contestar Fausto. Un poco en el mismo sentido del 
doctor Moreira. Yo creo que aquí estamos... La verdad felicidades por el 
reporte porque es algo que habíamos estado solicitando. Pero un poco 
como nivel, como es algo muy informativo y además que va al público, yo 
creo que es bien importante manejar con cautela las estimaciones. O sea, 
las estimaciones desde el punto de vista de las adquisiciones, o sea de todo 
lo que es adquisición sísmica, etc., creo que (digamos) sí es bueno porque 
es un proceso que dura largo tiempo. 

Sin embargo, la parte de los pozos; hay pozos que se perforan muy rápido. 
O sea, se pueden perforar en un mes, dos meses, tres meses, zno? Y las 
autorizaciones se hacen también. Cada vez está siendo más eficiente en 
realizar las autorizaciones. Entonces aquí la estimación según lo que 
entendí de las perforaciones para el año se hicieron de acuerdo a las 
solicitudes que nosotros tenemos digamos en la banca, zno? O sea, aquí 
en la CNH que hemos recibido, no tanto en una planeación que tenga 
Pemex porque la planeación son 56. Pero lo que nos ha llegado hasta este 
momento como una solicitud o que está en proceso o que está en 
perforación son 14. Entonces, digo, yo quisiera decir la cautela que 
tenemos que tener en la estimación porque no podemos decir que son 14 

los que van a perforar este año, sino que es lo que hemos recibido como 
solicitudes sea que apenas acaba de llegar la solicitud o que está en 
proceso o que está en perforación. Pero mañana podemos recibir otros 10, 
zno? O sea, esperaríamos para poder complementar. 

Yo creo que aquí es un poco ver — y por eso lo comenté de manera pública 
— que hay que manejar las cifras de las estimaciones con mucha cautela 

para que no digamos a priori que ya hay un incumplimiento. Creo que en 

el caso de pozos. O sea, sí tenemos una sensación de que, como lo ha 

comentado en diversas ocasiones el Comisionado Franco, que el número 

de pozos comparado con lo que perforaron en los últimos tres años pues 

se ve excesivo. Sin embargo, hay que ver cómo, por eso pedimos el 
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seguimiento. Pero las estimaciones todavía, sobre todo en pozos, yo 

quisiera que la manejaremos con cautela, zno? Y sobre todo, bueno, ahora 

los resultados hay que manejar que tampoco han sido muy satisfactorios, 

zno? 

O sea, de cuatro pozos hay dos pozos que fueron improductivos, uno 
productor no comercial y solamente uno que fue delimitador que fue el 

positivo, zno? Entonces ahí también, ahí podríamos hacer un poco más de 
análisis, zno? 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Si me permiten 
dar respuesta a varios de los cuestionamientos que han realizado. Estoy 
completamente de acuerdo en que este primer informe debería de ser 
contemplado como el escenario base a partir del cual tendríamos que 
comenzar a construir. En específico para el caso de los pozos nada más ahí 
hacer una aclaración, creo que hay un error en la gráfica. Hay cuatro pozos 
perforados y hay 14 adicionales en estados. O sea, en realidad la 
estimación sería 18. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Que hasta hoy tenemos. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Que hasta hoy 
tenemos. Y como bien lo comentan, tanto la doctora como el doctor 
Moreira, esto se irá actualizando mes con mes cada que vayamos nosotros 
dando el informe y obviamente habrá variaciones sobre todo en términos 
de las autorizaciones que Pemex ingrese a la Comisión. 

En temas de los resultados en materias de los contratos, con muchísimo 
gusto. Ya lo tenemos también preparado. Cuando nos indiquen también 
subiríamos a dar el informe de seguimiento. Y parte de ese seguimiento 
que hacemos a los contratos, con un trabajo en conjunto que hacemos con 
el Fondo Mexicano del Petróleo hacemos el seguimiento de tanto el plan 
aprobado por esta Comisión, donde para los Contratos de Producción 
Compartida es un presupuesto que sí requiere de la aprobación de esta 
Comisión, como también para los Contratos de Licencia donde no requiere 
aprobación, pero los contratistas también están obligados a reportar sus 
inversiones al Fondo. Entonces ahí hay un convenio de colaboración que 
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tenemos con el Fondo, donde básicamente alimentamos nuestra base de 
datos y seguimiento y sí llevamos el planeado versus el ejecutado. Y sí 
podríamos dar esa información la próxima vez. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 
maestro Franco, por favor. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Si, muchas gracias. Bueno, 
obviamente me uno a las solicitudes de los Comisionados en relación a ir 
mejorando este informe y sobre todo en el mensaje este de que hasta hoy 
se tiene visualizado la solicitud de 14 pozos, se han perforado cuatro, nos 
pueden llegar mañana más solicitudes de pozos. Pero la realidad es que, 
aunque nos apuremos, nos tardamos 15-20 días, en lo que acomodan los 
equipos, en lo que perforan en tres meses, dos meses, cinco meses. Ya 
vamos a estar a mediados de año. 

Entonces, digo, aparte de todas las solicitudes que te hicimos Fausto, yo 
creo que también hay que hacer una solicitud a que sigamos nosotros 
hablando con Pemex para poder mejorar esto, porque ya se está viendo. 
zNo?Aunque le pongamos más grande la letra a esto, pongamos los pozos, 
pongamos los mensajes, pues al final no va a cumplir. O sea, la capacidad 
de ejecución que demostró en tres años la quiere rebasaren dos y si sigue 
haciendo las cosas igual créanme que no se va a poder. Y nos vamos a ver 

— como decía el Comisionado Acosta — en una situación en menos de dos 
años en estar decidiendo que porque ta Constitución lo manda sí opinamos 
en que la SENER le tenga que estar retirando las asignaciones petroleras. 
Yo creo que aparte del mensaje hacia Fausto es que nosotros sigamos 
viendo esta estrategia con Pemex. 

1 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 

gracias maestro Comisionado. zAlgún otro comentario? Yo nada más 
agregar la solicitud ingeniero Álvarez de incorporar indicadores, más 
indicadores de seguimiento de las asignaciones que tiene Pemex a nuestra 

página web. Porque en la página web, y que hemos ubicado también y 

sobre todo en la página de Rondas México, la información que hay de 

contratos es detalladísima. Están los presupuestos aprobados, los planes 

de inversión, cómo va el avance, cómo va el programa, costos. El detalle 

que tenemos en materia de contratos es enorme, es un ejercicio de 

transparencia que se ha hecho aquí todo el equipo de la CNH y está toda la 
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información de contratos con todo detalle: El seguimiento, las inversiones, 
ios programas, cómo van avanzando. 

En las asignaciones de Pemex que se otorgaron en Ronda Cero ahí hay 

cierta información, pero dista mucho del esfuerzo de transparencia y 
rendición de cuentas que tenemos en contratos. Entonces tenemos que 
llevar la transparencia de asignaciones al nivel que tenemos en contratos. 
Entonces le dejo la solicitud de que revise qué indicadores para que, así 
como transparentamos toda la información de contratos, igual de 
transparente todo el cumplimiento de las asignaciones de Pemex. De 
hecho, es una solicitud que nos han hecho distintas organizaciones no 
gubernamentales, que así como se transparenta contratos se transparente 
el cumplimiento de asignaciones. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- zPuedo agregar? 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Por favor 
doctora. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Y quizás no nada más las 
de exploración, también las de... 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- No, no, sin 
duda. Me refiero a todas como señala la doctora Comisionada, todas. zNo? 
Entonces, así como transparentamos el tema de contratos, así igualmente 
asignaciones, zno?Yambos traerlos aquí a este Órgano de Gobierno para 
seguimiento. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIONES 
Y CONTRATOS, MAESTRO FAUSTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.- Si me permiten 
un último comentario. Me acaba de informar mi equipo una última 
actualización al día de hoy, a enero. Básicamente hay ya, serían 23 en 
proyección: 4 terminados más los perforando más las solicitudes. Entonces 
serían 23 al día de hoy. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 
gracias maestro. Y doctor Néstor Martínez. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Muchas gracias. Creo que es 
importante clarificar que al interior de los operadores, en el caso de 
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exploración en el área de Pemex, un indicador de desempeño es la 
incorporación de reservas. Obvio que en la medida que puedan mantener 
las asignaciones pues eso les permitirá tener una más alta probabilidad de 
más adelante incorporar reservas. Seguramente que algunos de los 
resultados que han tenido ahora con estos pozos van a definir la necesidad 
de que se tengan que entregar al Estado porque no son convenientes para 
seguir explotando. Entonces los indicadores de operación pues son 
diferentes de los indicadores de lo que nosotros estamos manejando. Lo 
que nosotros manejamos es la parte legal y es de cumplimiento de que 
están haciendo lo que dijeron que iban a hacer con las asignaciones que 

tienen ellos hasta la fecha. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 
gracias Comisionado. ¿Algún otro comentario colegas? Secretaria 
Ejecutiva. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Bien. De no haber más comentarios únicamente se registra 

la votación y los comentarios recibidos durante la misma para el siguiente 
informe." 

No habiendo más comentarios, el Órgano de Gobierno, adoptó el 
siguiente Acuerdo: 

ACUERDO CNH.01.003/18 

El Órgano de Gobierno tomó conocimiento del Informe 
Trimestral de la Unidad de Administración Técnica de 
Asignaciones y Contratos, sobre Asignaciones de 
Exploración. 

111.3 Informe de solicitudes para participar 
en foros, eventos público y visitas de 

trabajo, autorizadas mediante el 
mecanismo de aviso previo. 
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En desahogo de este punto del Orden del Día, con la venia del 
Comisionado Presidente, la Secretaria Ejecutiva se refirió a las 
solicitudes. 

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

"SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Pasaríamos al siguiente tema, que es el informe de 
solicitudes para participar en foros, eventos públicos y visitas de trabajo 
autorizadas bajo el mecanismo de aviso previo. En este tema con la venia 
del Comisionado Presidente me refiero a la que se recibió en este periodo 
que es la visita al Centro de Tecnologías de Aguas Profundas en Boca del 
Río, Veracruz, al que asistió el Comisionado Presidente el pasado 25 de 
enero. Únicamente es para conocimiento, no sé si tengan algún 
comentario. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- No hay 
comentarios Secretaria". 

No habiendo más comentarios, el Órgano de Gobierno, adoptó el 
siguiente Acuerdo: 

ACUERDO CNH.01.004/18 

El Órgano de Gobierno tomó conocimiento del Informe de 
solicitudes para participar en foros, eventos públicos y 
visitas de trabajo, autorizadas mediante el mecanismo de 
aviso previo. 

IV.- Seguimiento de acuerdos 

En desahogo de este punto del Orden del Día, con la venia del 
Comisionado Presidente, la Secretaria Ejecutiva se refirió al seguimiento 
de acuerdos. 

La presentación y los comentarios sobre el tema, se desarrollaron en los 
términos que a continuación se transcriben: 
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"SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Bien. Pasaríamos al siguiente tema que es el seguimiento de 
acuerdos. En desahogo de este punto del Orden del Día, se refiere que se 
presentó el reporte de seguimiento de acuerdos con la carpeta de la 
Comisión. Estoy a sus órdenes si existe algún comentario de la misma. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 
maestro Franco. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Sí. Bueno, he estado 
revisando todos los acuerdos y compromisos del informe que prepara 
Secretaría Ejecutiva y de repente vemos que no hay fechas que se estén 
poniendo. Hace tiempo yo decía, bueno, hay que poner la fecha en la cual 
se piensa mandar la notificación a los contratistas que se resuelva algún 
tema, zno? De las que nosotros votamos aquí. Todavía no la veo, mi 
sugerencia es que la pongan. Si son 10 días pues, digo, pongan la fecha 
máxima de 10 días. Pero creo que si tenemos un formato que está hecho 
para que le pongamos todas esas cosas pues hay que usarlo, zno? Para que 
quede un poquito más claro porque pues puede ser 10 días, lo que siempre 
nos dicen, pero valdría la pena ponerla por ahí. 

En algunos otros compromisos viene responsables y viene una lista como 
de 10 personas. Yo creo que debe venir una, ¿no? Un sólo responsable. 
Porque en uno de los acuerdos en donde se pidió el tema de las 
recomendaciones de no convencionales para hacérselas llegar a la SENER 
pues hay muchos ahí y hablan de un porcentaje de cumplimiento del 10% 
y dicen, "pues es que ya se les notificó a los equipos". Pero creo que ese no 
es avance. O sea, se les notificó cuando el acuerdo es aquí. El avance es 
cero. O hay que ir al equipo, hay que hablar con ellos y decirles pues cuánto 
es el avance y que ellos nos vayan comentando. 

También por ahí hay algunos compromisos que se establecieron por 
octubre. Yo sé que tenemos mucho trabajo, estamos cargados, pero creo 
que hay que darle seguimiento y empezar a establecer una fecha definitiva 
en la cual vamos a ver, aunque sea la primera versión. O sea, creo que hay 
un tema ahí de los compromisos que debemos estar pues más vigilantes. Y 
la otra es que si hay dudas de por ejemplo el compromiso que quedó 
ahorita que le dijimos a Fausto que el Presidente le solicitó de tener el 
detalle de información de asignaciones en la página. Ese si bien nosotros 
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como Órgano de Gobierno no decimos, "es un compromiso, por favor 
apúntenlo", creo que ustedes lo pueden cachar. Y pueden decir que es 
Fausto y pueden después ir con Fausto y decirle, "oye Fausto, ¿como para 
cuándo lo tienes?" No decir -porque así nos lo manifestaron estos días -
que nosotros les tenemos que decir la fecha y la manera, etc., etc. 

O sea, nosotros decimos, "queremos hacer esto" y creo que dentro del área 
de Secretaría Ejecutiva pueden ir a las áreas y detallar lo que debe estar en 
este formato. Esas serían mis solicitudes generales. Si gustan con mi equipo 
de asesores les podemos pasar las notas específicas de dónde vemos esto 
para ir mejorando este informe. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 
gracias maestro Franco, Comisionado. ¿Algún otro comentario? zNo? 
Secretaria Ejecutiva." 

No habiendo más comentarios, el Órgano de Gobierno, adoptó el 
Acuerdo siguiente: 

ACUERDO CNH.01.005/18 

El Órgano de Gobierno tomó conocimiento de! reporte 
sobre seguimiento de acuerdos y resoluciones. 

V.- Asuntos generales 

En esta ocasión no hubo asuntos generales. 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:58 horas del día 26 de 
enero de 2018, el Comisionado Presidente dio par terminada la Primera 
Sesión Ordinaria de 2018 y agradeció a los presentes su asistencia y 
participación. 
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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~eda Molina 
Comisionado Presidente 

Alma A~í~-- `' . ~•rres Luna 
omisionada 

~ 
Hé~r Alerto Acost~élix 

Comisionado 

- O `1-~~. 
Gaspar Franco Hernández 

Comisionado 

~' Nésto Martínez Romero 
C. misionado 

~-~ ~ ~ ~ 2-̀ ~. ~~-

Héctor Moreira Rodríguez 
Comisionado 

_~ 

Carla Gabriel~Gon ález Rodriguez 
Secretaria Ejecutiva 
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