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ÓRGANO DE GOBIERNO 

DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2018 

ACTA 

En la Ciudad de México, siendo las 11:48 horas del día 6 de marzo 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, los Comisionados Alma América Porres Luna, Néstor 
Martínez Romero, Sergio Henrivier Pimentel Vargas, Héctor Alberto 
Acosta Félix y Héctor Moreira Rodríguez, así como la Secretaria Ejecutiva 
Carta Gabriela González Rodríguez, con el objeto de celebrar la Décima 
Cuarta 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 220.0178/2018, de fecha 5 de marzo 
de 2018 y, 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. 

Debido a que en esa ocasión no estuvo presente el Comisionado 
Presidente, con fundamento en el artículo 47 del Reglamento Interno de 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos, designó a la Comisionada Alma 
América Porres Luna, para que presidiera la sesión. 

A continuación, la Comisionada Porres preguntó a la Secretaria Ejecutiva, 
sobre la existencia de quórum, quien, tras verificar la asistencia, 

/' respondió que había quórum legal para celebrarla sesión. 

u 
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Habiéndose verificado el quórum, la Comisionada Alma América Porres 

Luna declaró instalada la sesión y se sometió a consideración del Órgano 

de Gobierno el Orden del Día, en los siguientes términos: 

Orden del Día 

I.-Aprobación del Orden del Día 

II.-Asuntos para autorización 

11.1 Opinión técnica sobre la solicitud de migración de las Asignaciones A-0236-M-

CampoNíspero, A-0312-M-Campo Sitio Grande, A-0291-M-Campo Río Nuevo, A-

0029-M-Campo Artesa, A-0141-M-Campo Gaucho y AE-0058-3M-Mezcalapa-08 

a un Contrato para la Exploración y Extracción, 

11.2 Opinión técnica sobre la solicitud de migración de las Asignaciones A-0169-M-

Campo Juspí, A-0329-M-Campo Teotleco y AE-0057-3M-Mezcalapa-07 a un 

Contrato para la Exploración y Extracción. 

II.- Asuntos para autorización 

11.1 Opinión técnica sobre la solicitud de 
migración de las Asignaciones A-0236-M-Campo 
Níspero, A-0312-M-Campo Sitio Grande, A-0291-

M-Campo Río Nuevo, A-0029-M-Campo Artesa, A-
0141-M-Campo Gaucho y AE-0058-3M-Mezcalapa-
08 a un Contrato para la Exploración y Extracción. 

En desahogo de este punto del Orden del Día, con la venia de la 
Comisionada Porres, la Secretaria Ejecutiva dio la palabra al Comisionado 
Sergio Henrivier Pimentel Vargas, en su calidad de Comisionado Ponente. 

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

~ 
~ 

~I
~ 

"COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Comisionado Pimentel. 
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COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Gracias doctora, gracias 
Secretaria. Bueno, es una solicitud que hizo en su momento Pemex a la 
SENER y la SENER en términos del marco legal y reglamentario aplicable 
nos solicitó la asistencia, la opinión técnica en términos de si esta solicitud 
de Pemex resulta o no viable una migración de seis asignaciones a un solo 
Contrato de Exploración y Extracción. Simplemente como antecedente o 
como marco déjenme darle lectura al artículo 12 de la Ley de 
Hidrocarburos, que dice que Pemex y las demás empresas productivas del 
Estado podrán solicitar a la SENER la migración de las asignaciones de las 
que sean titulares a Contratos para la Exploración y Extracción. La SENER 
resolverá lo conducente con la asistencia técnica de la CNH. En caso de que 
la migración sea procedente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
establecerá las condiciones económicas relativas a los términos fiscales 
que correspondan según lo dispuesto en la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos. 

Estamos pues en la primera etapa en la que Pemex solicitó decía yo, el 3 
de agosto del año pasado solicitó a SENER migrar estas seis asignaciones, 
cinco de ellas son de extracción y una es de exploración. Se encuentran 
ubicadas en el sureste del país en las inmediaciones de la Ciudad Reforma 
en el Estado de Chiapas, a 35 km al suroeste de Villa Hermosa, Tabasco. Las 
asignaciones fueron ya leídas por la Secretaria Ejecutiva, creo que no tiene 
mucho caso repetirlas. Simplemente destacar que cinco son de extracción, 
una es de exploración, que ef 3 de agosto del año pasado decía yo PEP 
solicitó a SENER esta migración y SENER nos solicitó a nosotros la opinión 
técnica el 14 de febrero pasado. 

f 

Debo destacar previo a que entren al detalle nuestros colegas, debo 
destacar que hay una sobre posición de áreas que obligó en el análisis 
técnico a hacer algunas recomendaciones muy puntuales a SENER que 
estaremos ahora explicando y adelanto pues que la ponencia a mi cargo 
está solicitando a este Órgano de Gobierno que la opinión técnica sea 
favorable para que estas seis asignaciones puedan eventualmente migrar 
a un contrato con socio. También hay que destacar que Pemex manifestó 
en la solicitud a SENER que era su interés asociarse con una persona moral 
para llevar a cabo las actividades petroleras en este polígono. De manera 
que si doctora me lo permites, yo le pediría a los colegas que pudieran 

detallarnos las particularidades de estas seis asignaciones y de manera 
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específica las recomendaciones que estaríamos en su caso formulando a la 
SENER. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Maestro Mena, por favor. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- Comisionada, Comisionado ponente, Comisionados, 
buenos días. Para emitir la opinión técnica respecto a la solicitud de las 
migraciones del conjunto de asignación Artesa, antes que nada quiero 
reconocer que esta es una opinión que se hace en conjunto y el día de hoy 
nos acompaña tanto el equipo del área jurídica como de la parte 
exploratoria por los temas que se van a tratar y la recomendaciones que se 
van a emitir, de tal manera que fueron revisadas en su conjunto y pues yo 
agradezco mucho porque pues precisamente esto enriquece la opinión 

técnica. 

También quiero resaltar un par de cosas. A lo largo de la presentación 
vamos a revisar áreas que tienen más de 40-45 años produciendo y vamos 
a ver que justo para hacer esta propuesta de migración se presentan 
algunas actividades y vamos a ir comparando contra lo que se denominó 
Ronda Cero, la situación actual y una propuesta revisada actualmente para 
estar en condiciones de la migración que se pretende. 

Sin más preámbulo entonces revisamos el marco normativo. El 
Comisionado ponente Sergio ya nos le leyó y clarificó a qué se refiere el 
artículo 12 de la Ley de Hidrocarburos y yo solamente me avocaría a revisar 
o recordar que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Elidrocarburos 
nos cita los incisos a, b y c precisamente. La conveniencia de la migración 
debe de estar en términos de la producción base e incremental, la 
incorporación de reservas y el escenario de gastos, costos e inversiones 
necesarios para un desarrollo eficiente. Y el artículo 30, fracciones primera 
y segunda, nos hace referencia a los plazos como está citado en la lámina. 
Adelante por favor. 

En cuanto a la cronología, efectivamente en agosto Pemex solicitó a SENER 
la solicitud de migración con socio. SENER solicita la opinión a esta 
Comisión el 16 de enero. Se solicita una aclaración de información a finales 
de ese mismo mes, para finalmente el 14 de febrero SENER nos entrega la 
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información y nos ratifica la solicitud de opinión técnica de migración y 
hasta el día de hoy que estamos presentando la opinión técnica. 

Con respecto a la identificación del conjunto de las asignaciones, estas se 
encuentran situadas en el sureste de México en las inmediaciones de 
Ciudad Reforma en Chiapas. Está a unos 35 km de Villahermosa, y 
comprende —como se leyó y vamos a detallar en la siguiente lámina, 
regresa por favor —los campos que aqui están marcados en color amarillo: 
Níspero, Cactus, Río Nuevo, Sitio Grande, Artesa, Sabancuy, Acuyo, Carmito 
y Gaucho y lo que está en color negro es el área que delimita precisamente 
la asignación de exploración. Ahora sí pasamos a la siguiente lámina. 

Entonces en total son seis asignaciones como se mencionó en un inicio, 
cinco de extracción y Mezcalapa que es la asignación de exploración. 
Mencionaba al inicio que algunas de estas iniciaron su producción en 1972. 
Son nueve campos en conjunto que están descritos en esta parte para cada 
una de las asignaciones. Por supuesto la de extracción incluye (os nueve. 
Perdón, la de exploración incluye los nueve campos que están aquí. Vale la 
pena destacar de esta tabla que son hidrocarburos, aceite negro, con una 
densidad que va desde los 25 grados API hasta los 35. Y en este caso las 
asignaciones aquí se presentan sus factores de recuperación, que, como 
podrán ver, pues andan del orden de poco más de 30%, 26% en el caso del 
campo Gaucho. Y al final se muestran los pozos productores, en total serían 
33 pozos y ahorita vernos la producción en la siguiente lámina. Gracias. 

En esa lámina se muestran no solo la producción en este caso de aceite, 
sino las inversiones y los factores de recuperación. Ahorita me voy a una 
lámina más limpia para explicar el tema de la producción. Simplemente 
aquí quiero hacer un comparativo de cómo se ven las inversiones, los 
costos totales que se han ejercido 2015-2016. Esta es la parte real y aquí 

se ve el comportamiento de la producción base si no se realizara nada, 
solamente como están operando en este momento. Y este es el 
componente que está detrás en un área verde sobre el escenario de 
migración. 

Entonces lo más destacable es que el volumen a recuperar que se 

comprometió en Ronda Cero era del orden de los 6.6 millones de barriles. 
El escenario base es del orden de 4.7 como están operando, dada la 
situación que no se han hecho mayores inversiones y la reasignación de 
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presupuesto ha (ido) disminuido en estos campos. Y el escenario de 
migración, del 2018 a 2029, sería de 12.6 millones de barriles. Pasemos a 
la lámina donde se ve un poco más claro solamente la producción de 
aceite. 

En color amarillo un poco más fuerte está la parte histórica. Si solamente 
dejamos caer, bueno, la declinación de estos campos sería la continuidad 
en la línea amarilla y son los datos que mencionaba de recuperación de 4.7 
en el caso base. El escenario de Ronda Cero, que es el de color gris, estaría 
un poco más arriba de esta línea base y era de 6.6. El escenario de 
migración actual, con las inversiones y la actividad física que voy a detallar 
más adelante, sería la línea en color verde. Y estos son los factores de 
recuperación, ahorita voy a mencionar los datos más adelante. La 
producción acumulada, perdón. Adelante por favor. 

En el tema de gas es el mismo estilo de gráfica. Este sería la parte real y el 
gasto de gas base que anda hoy día del orden de los 7 millones de pies 
cúbicos. El escenario gris es el escenario de Ronda Cero y la propuesta de 
migración es la línea roja, que en este momento igualmente anda del orden 
de los 12 millones de pies cúbicos por día. Adelante por favor. 

Con respecto a la incorporación de reservas, que es el inciso b, se puede 
atribuir a la incorporación de actividades exploratorias planteadas por PEP 
en la solicitud de migración. Aquí lo que vale la pena destacar es que este 
pozo está previsto para ejecutarse en el 2019, el pozo Milon-1. Sin 
embargo, existe toda una probabilidad o potencial de incorporación de 
recursos con todas estas oportunidades que están mencionadas aquí y que 
pudieran llegar hasta los 175 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente. Adicionalmente se consideraría la reclasificación de reservas. 
Esto es solamente por recursos medios, zno? 

En la parte de gastos, costos e inversiones, del lado derecho se puede ver 
las inversiones. Ya no se tenían previstos en Ronda Cero mayores 
inversiones y eso coincide con la actividad que les voy a mostrar donde no 
estaba previsto actividad física. Sin embargo, para la presentación de esta 
opinión, se hizo una revisión por parte de PEP y se ve precisamente la 
actividad que están considerando que soporta esta migración y en el 
escenario de precisamente de la migración la inversión asciende a los 32.6 
millones de dólares. Y en la parte de gastos de operación en Ronda Cero 
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únicamente se tenían contemplado 274 y debido a la actividad que se va a 
realizar el escenario contempla poco más de 320 millones de dólares. 

En la siguiente lámina se puede ver en la tabla de lado derecho la actividad 
física prevista. En Ronda Cero mencionaba que no se tenía contemplado. 
La base tampoco considera hacer actividades, pero el escenario de 
migración contempla la perforación de cinco pozos de desarrollo, uno 
exploratorio —que fue el que mencioné hace un momento —, las 
terminaciones para ambos casos de desarrollo y exploratorio, nueve 
reparaciones mayores y 20 reparaciones menores, que es parte de lo que 
soportan las inversiones que mencionaba hace un momento. 

Resultado de la evaluación, se concluye lo siguiente: con base en la 
información presentada respecto a la solicitud de migración por parte de 
PEP, se observan beneficios en términos de producción de aceite y gas con 
respecto al escenario base. Asimismo, la migración permitiría el 
aprovechamiento de las reservas existentes evitando la pérdida de 
oportunidad en términos de producción. Se estima incorporar reservas de 
hidrocarburos en un rango que varía de 5 a 55 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente para e) Terciario. Esto es considerando 
solamente e) pozo que mencioné que está previsto en el 2019, el Milon-1. 
Sin embargo, el potencial de incorporación de recursos — como 
mencionaba —puede ser hasta de 175 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente. Y con lo que respecta a las inversiones y gastos de 
operación, se observa que son razonables. De hecho hay actividad que 
ahora sí se está previendo y los costos son razonables con respecto a lo que 
se tenía previsto en Ronda Cero. 

Antes de pasar a las recomendaciones quiero mostrar el diagrama donde 
se ve el conjunto de las asignaciones de Artesa. Mencionaba que son los 
nueve campos que están descritos en color amarillo y el área negra es el 
contorno de la asignación exploratoria. Dice, en solicitud de esta migración 
no se contemplan actividades para el campo Carmito, que es este que está 
aquí, que es una asignación de resguardo, y en el campo Acuyo —que es 

este punto, perdón, este punto que está aquí —yambos son del Estado. Y 
con el objeto de evitar que tanto campos en posesión del Estado como 
áreas con potencial prospectivo de exploración se mantengan sin actividad 
exploratoria, se propone la modificación de la asignación exploratoria 
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Mezcalapa-08 con una reducción de 87Z km2 a 766 km2, lo que equivale a 
una reducción en términos generales de 106 I<m2. Y la reducción 
precisamente sería el área que estoy mostrando y que está achurado en 
color rojo, precisamente para evitar que estas áreas se queden dentro de 
una asignación hacinadas. Entonces la propuesta sería esta y dar 
materialidad a una posible licitación. La modificación propuesta no afecta 
las actividades propuestas para el desarrollo de los campos Níspero, Sitio 
Grande, Artesa y Gaucho, que son los que están precisamente alrededor, 
que es Gaucho, Artesa, Sitio Grande, así como las actividades propuestas 
de exploración en el marco de la solicitud de migración. 

Entonces derivado del análisis realizado se recomienda, en caso de ser 
procedente la migración, lo siguiente: incluir la columna geológica 
completa para la migración del conjunto de asignaciones Artesa con 
excepción de limitar los derechos de exploración de la asignación 
exploratoria Mezcalapa-08 en las edades Cretácico Superior y Cretácico 
Medio dentro de los vértices del polígono de la asignación campo Cactus. 
Regresas una por favor. Campo Cactus es el que se encuentra en la parte 
superior y esta es una asignación de extracción y estratégica para PEP. Y 
asimismo evaluar la conveniencia dentro de las recomendaciones, la 
conveniencia técnico-económica de implementar algún proceso de 
recuperación secundaria o mejorada para el conjunto de estas 
asignaciones. 

Con base en las consideraciones anteriores, se presenta la opinión técnica 
en sentido favorable de la migración de las asignaciones o del conjunto de 
asignaciones Artesa y cedo la palabra al Comisionado ponente por si tienen 
algún comentario adicional o quieren abundaren algo. Por favor. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Bueno, muchas gracias. No, 
en realidad solamente destacar que estas recomendaciones estarían 
incluidas en la opinión técnica de la Comisión y que evidentemente pues 
es un tema que competerá ya a la SENER valorar la conveniencia de hacer 
este recorte al polígono del área de exploración de Mezcalapa. Y el día de 
ayer, también a propuesta del doctor Néstor Martínez, creo que valdría la 
pena también incluirlo aquí el tema de un tanto que sea esto un escenario 
base para la eventual migración, pero sí evidentemente que cuando se 
lleve a cabo en su caso la licitación para encontrar al socio que habría de 

g o de Gobierno Décima Cuarta Sesión Extraordinaria 6 de marzo de 2018 

8 



Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

hacerle frente al nuevo contrato, pues tener muy presente que este 
escenario que presenta Pemex hoy tendría en su momento pues que 
tomarse en cuenta para el eventual plan ya no de exploración, sino de 
desarrollo, zno? Yo creo que habría que hacer también esa precisión en 
nuestra opinión técnica y, bueno, pues muchas gracias por el análisis. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- De acuerdo. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- zAlgún comentario? 
Comisionado Acosta, por favor. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Una pregunta nada más. 
No me quedó muy claro en la lámina donde se plantea el pronóstico de 
producción y producción acumulada, una pregunta nada más de precisión. 
zCuál es la producción actual de este conjunto de campos y cuál sería el 
pico que se esperaría con la migración? 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- La producción actual que tenemos reportada es en 
aceite alrededor de los 6,000 barriles. El pico que tendríamos también, ahí 
estaríamos esperando 6,500 barriles una vez que tengamos. Es un delta 
chiquito porque acordémonos que es principal en gas. Y en la parte que 
tenemos de gas a! día de hoy tenemos 7.6 millones de pies cúbicos y el pico 
para el escenario de la migración estaría rondando alrededor de los 14 
millones. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Correcto. Ahí sí un poco 
más del doble. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- Ahí sería de 7 a 14. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Ok, perfecto. Muchas 
gracias. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Comisionado Martínez. 
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COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Muchas gracias doctora. 
Estos campos fueron súper importantes en los años 70. Tuvieron una alta 
producción y fue lo que detonó el que la región suroeste pues tuviera esta 
pues vamos a decir incremento de producción para México. Yo celebro que 
de alguna forma estén haciendo estas agrupaciones porque las van a hacer 
mucho más rentables y todo lo basamos en la ley, zno? Y plantearon que 
primero pues hay que tener un incremento de gasto, esto ya lo acaban de 
comentar en estos momentos; también de incorporación de reservas; y 
también de escenario de gastos, costos e inversiones. 

Creo que algo que no hemos considerado es la infraestructura y la verdad 
es que con la infraestructura que se tiene ahí se pueden lograr reducciones 
de costos. Recuerdo por ejemplo la Batería Sitio Grande, pero creo que 
también en Gaucho también tenía algo. Entonces al reunirlas todas juntas 
puede de alguna forma desincorporarse algunas instalaciones 
superficiales, lo cual pues va a redundar en disminución de costos, que 
finalmente es lo que estamos buscando: que haya una maximización de 
valor. Entonces creo que en la forma como estamos redactando también 
podríamos hacer algún comentario en relación a que el considerar todos 
esos campos juntos pudiera reducir los costos de infraestructura y no 
manejarlos independientes. 

El otro asunto que quiero traer a la mesa es, que me parece muy adecuado, 
es la recomendación del Comisionado ponente de la Unidad de Extracción 
en el sentido que hay que evaluar la conveniencia técnica de la aplicación 
de métodos de recuperación secundaria y mejorada. Pero eso de evaluar 
la conveniencia técnica a lo mejor lo podríamos parafrasearen alguna otra 
forma que se pudiera dar. O sea, no solamente es: "A ver, evalúenlo" y a 
ver si funciona. Más bien que cuando se dé la migración, porque esto va a 
tener un socio, es una migración con socio, que nos hagan un análisis de 
las posibilidades de los procesos de recuperación secundaria y mejorada. Y 
en función de ese análisis, entonces sí llegar a la conclusión de si es válido 
aplicar algún proceso de recuperación secundaria y mejorada. Recuerdo 
por ejemplo Sitio Grande. A Sitio Grande le inyectamos el CO2 de Carmito. 
Entonces bueno, al parecer ya hay algunos antecedentes y tenemos que 
buscar que para el futuro con la migración con socio esto pueda ser una 
realidad. Entonces simplemente es parafrasear de tal forma que le demos 
un poco más de fuerza, zno? Porque me parece que evaluar la 
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conveniencia técnica pues no es en este momento, va a ser en el momento 
que llegue el socio porque como lo comentamos el día de ayer en ese 
momento se van a poner de acuerdo de cuál es la mejor política de 
explotación para todos estos campos. Va a ser en ese momento que 
tendrán que hacerlo. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA POBRES LUNA.- Por favor Comisionado 
Moreira. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Yo tengo dos preguntas, 
una siguiendo e( comentario aquí del Comisionado Néstor es: si uno ve la 
estructura de la infraestructura como que el centro es Cactus y el Cactus 
no es parte de esta migración. Entonces no sé si valdría la pena como que 
ponerlo sobre la mesa. Si lo que andamos buscando es el mejor uso de los 
recursos y la mejor integración en términos de infraestructura, pues 
analizar la posibilidad de incluir también Cactus. No conozco bien si hay 
otras implicaciones de esto, pero cuando uno ve el mapa dices tú, "oye, 
como que todo va hacia Cactus". Entonces va a haber ahí una dificultad de 
hacer una operación conjunta. Entonces yo pondría sobre la mesa incluir 
ese comentario de analizar el incluir Cactus, porque Sitio Grande, Níspero, 
todo como que va a dar a Cactus finalmente. Entonces esa es la primera 
pregunta, la primera digamos comentario. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- En Cactus la infraestructura 
es de los años 70, se generaron al mismo tiempo. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Exactamente. Habría una 
razón para incluir Cactus, que seguramente Pemex tiene que analizar. Pero 
si uno lo ve, uno piensa, "oye, tendría más lógica incluir Cactus".Ala hora 
de conseguir un cliente o un socio pues lo va a ver más atractivo. 

El otro comentario — si me permite Comisionada — es cuando uno analiza 
los costos totales y suma uno la parte que se refiere a operación y la parte 
que se refiere a inversión y lo divide entre el volumen total de aceite y de 
gas que van a sacar, te da 26 dólares por barril equivalente. Entonces 26 
dólares por barril equivalente se me hace muy, mucho, muy grande. 
Entonces imagínense con un petróleo a 45 pues es más de la mitad del 
costo del petróleo y no estarnos incluyendo aquí ni almacenamiento, ni 
transporte, ni el corporativo. O sea, un montón de otros gastos adicionales 
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que habría que incluir o no sé si ya estén incluidos en la parte de operación. 
Pero comparado con las otras migraciones que se han visto pues traen 
costos de 6 dólares, 8 dólares, 10 dólares, 12 dólares, pero este trae 26 
dólares. Entonces si ustedes hacen el cálculo donde viene el gasto total, 
pues el gasto total les va a dar 370 millones y luego sumen ustedes el 
volumen de gas pasado a barriles de petróleo, hagan la conversión de costo 
de gas a petróleo y les va a dar 26.4 dólares por barril. Entonces yo no sé si 
eso sea también una especie como de banderita de análisis (banderita 
amarilla). Decir, "oye, habría que considerar esto". Y me quiero ahora sí 
regresar a lo otro. La única manera de que esto se vea más atractivo con 
estos costos que tenemos es lo de que la infraestructura sea eficiente. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- (Maestro Mena. zVa a 
contestar algo? zSí va a contestar algo de esto? 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA. DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- No. Yo obviamente coincido en que sí es una 
oportunidad el revisar toda la infraestructura que mencionaba el doctor 
Néstor porque obviamente tienen ya 40 años mucha de esta 
infraestructura, tanto doctos como baterías. Y entonces en la medida que 
se haga eficiente la operación de superficie y sea un buen dueto, 
definitivamente será una mejora. No sé si querías comentar algo sobre... 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Si, nada más aunado ahí al comentario del doctor 
Moreira. Sí, los costos están alrededor de 25 dólares, en Ronda Cera 
estaban alrededor de 30 dólares. Son altos digamos en comparación con 
otras que tenemos. Pero también un poco obedece a los gastos de 
operación que presentan, porque para tener esta producción que oscila 
entre los 5,000-6,000 son con 32 pozos. Entonces hay otros campos que 
tienen mejores índices de productividad por pazo y son gastos de 
operación más bajo. Eso también afecta un poco, ahí es donde radica. Si 
hiciéramos la división del gasto de producción por pozo oscilaría entre los 
185 barriles por pozo, tomándolo liso y plano la división. Eso afecta 
también para este cálculo. 

~ 
~ COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Comisionado Martínez. 
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COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Muchas gracias doctora. Ahí 
en la gráfica que tenemos en la pantalla —como bien lo comentó nuestro 

jefe de Unidad —están los yacimientos que se quieren agrupar pero 
también la parte de exploración. Y la asignación de exploración si vemos 
como que corta Gaucho como a la mitad, zno? Entonces no sé si nos 
puedan platicar más acerca de esto y de la conveniencia a lo mejor de 

hacerlo un poco más grande, zno? Y que todo Gaucho quedara dentro. 
Porque bueno, de alguna forma le hicimos un agujero ahí en Carmito, zno? 

Con Acuyo y con Carmito. Entonces posiblemente hasta pudiéramos, como 

dicen los contadores, netear el balance de las áreas. Pero no sé sí nos 

quieran hacer más comentarios por favor acerca de cómo está visualizado 

este asunto de que el área de exploración no incluye a Gaucho 
completamente. 

DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL PETROLERO, 

MAESTRO CHRISTIAN UR1EL MOYA GARCÍA.- Si, esa fue una recomendación 

Comisionado que se le hizo desde el principio cuando se modificó la 

asignación para evitar ese tipo de complejidades en la administración de 

este tipo de áreas. Por ejemplo la porción que queda fuera del campo 

Gaucho que no está amparada por la asignación de exploración, tendría 

derecho solamente de extracción sobre los intervalos productores. Y es 

una recomendación que incluye, que se incluya columna geológica 

completa. Por otro lado para la parte de Cactus, que también ese campo 

no está contemplado en la migración, Pemex junto con el potencial socio 

tendrían los derechos sobre la columna de exploración, exceptuando los 

intervalos productores del campo Cactus. Y la recomendación en esta 

opinión técnica es pues que se incluya derecho sobre columna completa 

para evitar ese tipo de complejidades. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- zPero la recomendación 

entonces qué, el área de exploración incluye a Gaucho? 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA POBRES LUNA.- O sea, esta parte. 

DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL PETROLERO, 

MAESTRO CHRISTIAN URIEL MOYA GARCÍA.- Sí. 

i 

J 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Es que no lo vi. Perdón, me 

perdí. 
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DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL PETROLERO, 

MAESTRO CHRISTIAN URIEL MOYA GARCÍA.- No la de exploración, pero sí 

por ejemplo la asignación de extracción que prevea derechos sobre 

columna geológica completa. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Pero cómo verían que lo 

pudiéramos incluir como una recomendación. Porque si por ejemplo en la 

parte arriba de la zona exploratoria pudieran encontrar algún yacimiento 

abajo, pues va a quedar afuera en la parte sur, zno? No tendría una lógica 

de ingeniería. 

DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL PETROLERO, 

MAESTRO CHRISTIAN URIEL MOYA GARCÍA.- Si, se incluye la 
recomendación de que sea en especial puntualmente para Gaucho 
derecho sobre columna geológica completa dentro de la asignación de 

extracción que queda fuera o que no está amparada por la asignación de 
exploración. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- zY si pasa que la asignación 

de exploración creciera de tal forma que incluyera geográficamente a 
Gaucho? 

DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL PETROLERO, 
MAESTRO CHRISTIAN URIEL MOYA GARCÍA.- Si, habrá que evaluar qué 
procedimiento es el más adecuado en este caso, si otorgar derecho sobre 
la columna geológica completa dentro de la asignación de extracción o 
ampliar la asignación de exploración, que para efectos en ambos casos 
tendría el mismo resultado. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Secretaria. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Si, posiblemente es el mismo resultado, nada más que en 
procedimiento administrativo en un caso implica que nosotros ahorita 
estamos emitiendo una opinión para una modificación de una asignación y 
en el caso de extender la superficie de la asignación de exploración 
implicaría un otorgamiento, que tiene un procedimiento distinto en 
relación con la opinión que emite la Comisión. Entonces mi sugerencia es 
con base en el documento de opinión que estamos viendo es limitarnos a 
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la opinión de la modificación de la asignación relacionado con la columna 
completa sobre la asignación de extracción, porque lo contrario implicaría 
sí podemos hacer la recomendación, pero no sería una opinión formal en 
términos de la ley, sino más bien SENER tendría que solicitarnos una 
opinión — y que en la ley se marca como una opinión favorable de la 
Comisión —para un otorgamiento. Entonces eso no sería tan sencillo de 
opinar. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Entonces legalmente no 
sería válido pensar en el que si se quita un área se puede compensar con 
otra porque sería una extensión. Porque es lo que yo comentaba, que 
Carmito y Acuyo de alguna forma se está solicitando que no se adjudique 
dentro de este cambio. Entonces bueno, ahí va a disminuir de alguna forma 
el área contractual o más bien en las asignaciones que tienen, zno? 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Si, el kilometraje digamos. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- El kilometraje de la 
asignación. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Habría que ver si es equivalente. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Por eso yo hablaba de 
netear, pero no sé si legalmente eso es válido. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- O sea, la reducción es de 
872 a 766 y en realidad en área se ve, cuando menos visualmente se ve que 
esta área es menor a esta área que aparentemente la propuesta es de que 
se redujera de exploración y se aumentara esta área. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Que es reconfiguración, Lno? 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Que es un poco la 
reconfiguración, así es. 
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SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ.- Que es lo que sí hemos opinado en CNH como modificación 

de asignaciones, una reconfiguración. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Así es. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Ese sería mi punto. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Que parte de la base de que 

no hay actividades ahí de parte de Pemex. Pemex no solicitó esas áreas 

pues, zno? 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Perdón. Yotengo una duda 
en esto de columna completa porque la sugerencia es de que la migración 

se haga en el área de Cactus, que se haga toda la parte exploratoria para la 
migración excepto el área de extracción de Cactus. O sea, así es nuestra 
recomendación a nivel de nuestra opinión. Nosotros hemos pugnado 0 

hemos recomendado en diversas ocasiones que lo más recomendable es 

de que se tenga columna completa por un solo operador. zNo sería más 

recomendable que aquí, ya que se va a hacer una modificación en cuanto 
a la parte exploratoria de la asignación Mezcalapa-08, en este caso también 

se hiciera esta modificación para que en dado caso que no se hiciera la 
migración de Cactus esta también se la quedara Pemex para que tuviera 
columna completa en Cactus? O sea, porque si no queda ahora sí que 
contrario. 

La recomendación que estamos haciendo es contraria a la que 
normalmente hacemos, zno? Aparentemente diríamos, "migren, 
exploración y nada más déjenle a Pemex el área de Cactus de extracción". 
Como que no quedaría columna completa en Cactus en dado caso que 
quedara sin migrar Cactus, zno? Bueno, que es como viene la propuesta. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Que es coma lo pidió Pemex. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Como viene la propuesta. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Pemex no pidió Cactus al 
migrar. 
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COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Entonces pues lo más 
lógico es que quedara también Cactus como columna completa y pues la 
modificación entonces quedara sin este pedazo la migración y, bueno, todo 
el resto se fuera a migrar excepto et área de Carmito incorporando esta 
área que bien lo comenta el Comisionado Martínez. Y eso es una 
sugerencia de mi parte. 

Y la segunda tiene que ver, no sé si leí mal pero en el dictamen viene algo 
sobre la infraestructura que dice que Pemex se quedaría con parte de la 
infraestructura de todas las Baterías de Separación, etc. Y entonces esa 
eficiencia que se podría lograr al momento de integrar toda la operación 
en el momento de la migración eso se perdería. Precisamente lo que 
comentó el Comisionado Martínez. zNo sería recomendable también decir 
que precisamente la parte de infraestructura si queda del lado de Pemex 
pues ya no veríamos esa eficiencia en ta operación de un manejo eficiente 
de toda la infraestructura de todos los campos que quedarían en 
migración? 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- ¿Por qué queda del lado de 
Pemex? 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Por que queda del lado de 
Pemex. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Yo creo que lo más 
sencillo es siempre lo más fácil. O sea, yo creo que lo más lógico sería que 
Cactus, tanto en exploración como de extracción, fuera a pasar a la 
migración y que todas las instalaciones pasaran a la migración, de tal 
manera que tengas una unidad que funcione mejor. Pero bueno. 

~ 
~ 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Digo, o sea, lo que pasa es que 
evidentemente el dictamen está hecho tomando como base la solicitud de 
Pemex. Podemos recomendar lo que ustedes consideren, pero hay que 
tener presente que Cactus no solicitó, no fue solicitada por Pemex para 
efectos de la migración. Yo creo que el análisis parte pues de ese dato duro, 
zno? 

Por lo que hace al tema de infraestructura hay en efecto en la opinión en 
el documento un análisis de la infraestructura que Pemex manifestó, 
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digamos que se quedó — si entendí bien doctora —con la que contaría para 
efecto de llevar a cabo estas operaciones. Pero ya no entendí la inquietud 
de que si se quedan del lado de Pemex, zentonces no sería eficiente? 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA POBRES LUNA.- Sí. Lo que pasa es de que 
dice que toda la infraestructura de separación que están en los campos de 
Sitio Grande, o sea que están dentro del área de migración, quedaría del 
lado de Pemex. O sea, no se migra pues. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Ah, ok. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA POBRES LUNA.- Eso es lo que dice la 
opinión, no sé si entendí bien. zEntendí bien? Eso es lo que dice la opinión. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- Sí. Y es que en parte toda la filosofía de operación y 
hemos mencionado en algunas ocasiones, Cactus específicamente es 
punto de medición, entonces todo fluye, todo el hidrocarburo fluye hacia 
estas baterías. De hecho hay varias. Ahí hay un esquema. Esa entendemos 
es la razón por la que Pemex no lo solicitó en esta opinión. Como bien decía 
el Comisionado ponente, nos basamos en la solicitud que nos hacen y no 
fue incluido. Sí. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Pero yo quisiera aquí 
diferir y no soy abogado. Creo que se dice, es una opinión personal nada 
más. A mí me da la impresión que cuando uno da una opinión no nada más 
es con respecto a lo que te están proponiendo. Decir, "oye, yo te propongo 
esto". Entonces yo creo que, "oye, no sería mejor esto". Yo no tomo la 
decisión, yo no propongo, pero yo te doy una opinión técnica: funcionaría 
mejor de esta manera. Si Pemex dice "ya te oí, pero yo prefiero esto", 
bueno, pues ya es una opción de Pemex. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA POBRES LUNA.- O sea, yo nada más para 
insistir, ¡eh! O sea, está bien los de Cactus. O sea, dice Cactus-1, Cactus-2, 
etc. Pero también hay infraestructura de Sitio Grande y de Artesa, que es 
del área que se va a migrar y esa aparentemente va a quedar, no va a 
migrar. zSí? O sea, eso es lo que está. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Ya. 

Órgano de Gobierno Décima Cuarta Sesión Extraordinaria 6 de marzo de 2018 

18 



Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA GARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Formaría parte de la infraestructura derecolección de Pemex 
que le daría servicio tanto a Cactus como a los contratistas. Esa es la idea. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- O sea, zasí está? Y 
estamos, o sea, znuestra opinión es que es correcto? 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Pero primero que contesten 
ellos. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Si, o sea, esa es mi 
pregunta. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- A ver. Yo creo que ese análisis 
tendría que hacerse cuando revisemos en su caso el Plan de Desarrollo para 
la Extracción una vez que esto migre y que tenga en su caso Pemex un 
socio, para conocer a detalle cuál es la infraestructura que están pensando 
utilizar, zno? 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Perdón. Pero ahorita 
estamos viendo qué es lo que va a migrar, zno? Y si ya de principio no está 

toda la infraestructura que va a migrar entonces eso ya no sería parte de 
la migración de principio. Si Comisionado Acosta. 

,, 
i ~ 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Si, gracias doctora. Yo 
creo que estamos opinando acerca de la procedencia de la migración, que 
no implica en sí mismo la infraestructura. O sea, si legalmente si 
consideramos pertinente — no legalmente, técnicamente —, si 
consideramos que procede algo que por ley a lo que tiene derecho Pemex 

a través de sus asignaciones. Manifestarnos acerca de la posibilidad o de la 
opinión acerca de la migración, yo creo que respecto de la forma en la que 
se distribuye la infraestructura será en el momento en el que se determine 
cómo se va a migrar, aunque digo, eso no creo que sea tampoco un 

impedimento para hacer alguna referencia en el dictamen acerca de cómo 

se nos está planteando. Sin embargo, para no complicar la decisión que 
tiene que tomaren este momento este Órgano de Gobierno es únicamente 
manifestarnos si estamos de acuerdo o no con la migración y después de 

eso dar quizás opiniones diferentes en bullets en relación con lo que 
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estamos observando. Pero para que no se confunda que la opinión es o un 
sí o un no respecto de la procedencia. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Correcto. Comisionado. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Yo quiero regresar a la 
rentabilidad. Cuando hablábamos de la infraestructura, no importa a quién 
pertenezca. Lo que es importante es que no todos dupliquen 
infraestructura. Eso es lo que hace que los costas disminuyan. En mi 
primera intervención cuando comentaba que también tenemos que incluir 
esta situación de compartir infraestructura, eso nos da una base para que 
planteemos una opinión técnica favorable a lo que nos pide Pemex. 
Cuando se haga la licitación ahí tendrán que definir qué es lo que incluye 
la misma y creo que hay que tener cuidado porque Pemex —como lo dijo 
el doctor Moreira —pues va a recibir nuestros puntos de vista y ellos van a 
tener que revisar si conviene que ellos tengan la infraestructura o no la 
tengan. Es una infraestructura muy vieja. O sea, no son 30 años, son 40, 50 
años. zNo? Seguramente que alguna infraestructura va atener que 
volverse a construir y creo que eso tendríamos que dejarlo hasta la 
siguiente etapa. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Ok. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Doctora. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Si Comisionado Acosta. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Gracias. Mi 
recomendación es que acordemos la procédencia en los términos que 
considere la mayoría de los integrantes de este Órgano de Gobierno con 
algunas recomendaciones específicas más generales. Es decir, se busque 
que cuando se determine las características específícas de la migración se 
analice la eficiencia de las instalaciones de infraestructura que se 
encuentran en las áreas. Y si se quiere otra recomendación en relación con 
Cactus, se analice también la posibilidad o se analice la probabilidad de que 
se incluya el campo Cactus dentro de este conjunto que se pretende 
migrar. Quizás eso podría ser. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Que es un poco el sentido 
digamos de la ponencia en cuanto a que se estima procedente la migración 
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y luego hay una serie de recomendaciones para la SENER para que la 
valoren. Yo por supuesto podríamos incluir estas dos que se... 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Correcto. Me parece 
perfecto. igual lo de Gaucho, zno? 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Si, sería de lo que tomé el caso de Gaucho considerando 
digamos el veteo relacionado con la otra propuesta de Acuyo y Carmito. 
Recomendar que se incluya Cactus en la migración o en su caso modificar 
la asignación de exploración para dar columna completa a Cactus. Y la otra 
sería pues recomendar que revisen el estatus de la infraestructura que 
tiene como finalidad dar servicio al potencial contrato y la relación con la 

rentabilidad. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ. ROMERO.- Y otro asunto es lo de la 
recuperación secundaria y mejorada, que la redacción no sea evaluar la 
conveniencia técnica sino que en el momento de que ellos tengan un 

operador socio o no operador, un socio, pues pudieran hacer el análisis. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Correcto. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 

MENA VELÁZQUEZ.- De acuerdo. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRE5 LUNA.- Perfecto. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- O más bien se le exigiera 

que hagan el análisis. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- zAlgún otro comentario 

Comisionados? Por favor Secretaria Ejecutiva podría dar lectura a la 

propuesta de acuerdo." 

No habiendo más comentarios, el Organo de Gobierno, por unanimidad, 
/t adoptó siguiente e) Acuerdo: 

/~ 
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ACUERDO CNH.E.14.001/18 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones I, III, y XXVII, 
y 38, fracción IV de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, 12 de la Ley de 
Hidrocarburos, así como 13, fracción II, inciso d. del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, el Órgano de Gobierno, con base en el 
documento de análisis presentado, por unanimidad, emitió 
opinión a la Secretaría de Energía respecto de la 
procedencia de la migración de las Asignaciones A-0236-M-
CampoNíspero, A-0312-M-Campo Sitio Grande, A-0291-M-
Campo Río Nuevo, A-0029-M-Campo Artesa, A-0141-M-
Campo Gaucho y AE-0058-3M-Mezcalapa-08 a un Contrato 
para la Exploración y Extracción. 

11.2 Opinión técnica sobre la solicitud de 
migración de las Asignaciones A-0169-M-Campo 

Juspí, A-0329-M-Campo Teotleco y 
AE-0057-3M-Mezcalapa-07 a un Contrato 

para la Exploración y Extracción. 

En desahogo de este punto del Orden del Día, con la venia de la 
Comisionada Porres, la Secretaria Ejecutiva dio la palabra al maestro 
León Daniel Mena Velázquez, Titular de la Unidad Técnica de Extracción. 

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

/~ "COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Maestro Mena, por favor. 

/ TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- Gracias, por supuesto. De igual manera la opinión 
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técnica respecto a la solicitud de migración de agrupación Juspi-Teotleco a 
un Contrato de Exploración y Extracción con socio. 

Se basa normativamente en el artículo 12 — la siguiente lámina por favor —
de la Ley de Hidrocarburos que se leyó al inicio de esta sesión y artículos 
29 y 30 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos de igual manera con los 
tres incisos que se refieren a la producción base e incremental, la 
incorporación de reservas y el escenario de gastos, costos e inversiones 
necesarios para un desarrollo eficiente. 

Con respecto a la cronología de la solicitud de migración, en agosto Pemex 
presentó a SENER y la opinión técnica de migración fue solicitado de SENER 
a esta Comisión el 16 de enero. Se solicitó información y aclaraciones a 
finales de enero. SENER emite información y ratifica la solicitud de opinión 
a mediados de febrero de este año y hasta el día de hoyen que se presenta 
la opinión técnica a este Órgano de Gobierno. 

Con respecto a la identificación de la agrupación Juspí-Teotleco, se localiza 
dentro de la provincia petrolera Chiapas-Tabasco y se encuentra 
aproximadamente a 10 km de la Ciudad de Reforma, Chiapas. Se conforma 
por las asignaciones Juspí, Teotleco y Mezcalapa que están descritas en la 
siguiente lámina. Pero antes de pasar, esta es el área de Juspí, esta es el 
área de Teotleco y lo que está delimitado con una línea roja es la asignación 
exploratoria Mezcalapa. Pasamos a la siguiente lámina por favor que es la 
identificación de cada uno de los campos. 

Aquí está Juspí, que tiene un área de 52 km2; Teotleco 182, casi 183 km2; y 
la exploratoria que es de 450 km2 y que incluye las dos antes mencionadas. 
Destaca que Juspí ha sido producido desde 1979, esto es casi 40 años. 
Asimismo, el tipo de hidrocarburo es aceite volátil y gas y condensados con 
grados API que van de los 42 hasta los 50. Es un aceite muy ligero. Factores 
de recuperación en este caso Juspí del orden de 29%, el campo Teotleco 
que es relativamente más joven, del 2008 se está explorando como 
asignación, tiene un factor de recuperación apenas de 8.4%yen total 

produce esta asignación del orden de los 5,000 barriles por día hoy día con 

13 pozos. 

d 
, 

Con respecto a los escenarios de Ronda Cero, migración y base de aceite, 

esta es la parte real. Aquí se vería el perfil de la producción base si no se 

Órgano de Gobierno Décima Cuarta Sesión Extraordinaria 6 de marzo de 2018 

23 



~}t1lD~o,S~,y~~¡ 

~~. 
~ w 
~ ~ .~ ~~~~~ 
~ aola ~ 

~t ♦'~~o ~ 

y~~\~ 

y 

Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

realiza ninguna inversión, solamente se mantiene la continuidad operativa. 
El área en color morado representa el área de pronóstico de producción 
real y lo que se tenía contemplado en Ronda Cero y la parte en color café 
sería el escenario de migración. En cuanto al volumen de producción 
acumulada, la referencia pues es Ronda Cero que era de 43 millones de 
barriles. El pronóstico escenario base es solamente de 4.7 y el escenario 
migración sería de 39.14. Como ven hay un desfasamiento entre el área 
que se tenía previsto en Ronda Cero y la propuesta de migración. 
Obviamente lo ponemos como una referencia para que se pueda ver. 
Vamos, es que a veces se corta aquí en 2018 y ya no se ve toda el área o en 
este caso la producción acumulada si la cortamos a los mismos tiempos. 
Por eso ponemos siempre un poco de contexto histórico para ver cuál era 
realmente la visión que se tenía en este momento (en 2014) y poder hacer 
el comparativo de cuál es la situación actual de estas asignaciones y cuál es 
la propuesta en el escenario de migración. 

La siguiente lámina es un poco más limpia en el sentido que solamente está 
la producción y se pueden ver los escenarios. Aquí hay un pequeño salto 
que se ve en cuanto a lo real y la producción base y precisamente hacíamos 
una revisión y un comentario. Bueno, es que estas programaciones pues ya 
tienen algún tiempo que se hacen, pero básicamente no hay un 
lineamiento sobre qué se debe de poner. zCuál es la producción base? Lo 
hemos discutido con (a SENER, porque en este caso están poniendo la PDP, 
la probada, desarrollada y produciendo, y hemos nosotros tratado de 
impulsar que se ponga su mejor escenario, lo que ellos traen y lo que 
denominan su cartera de producción de este año y de ahí hacer un 
pronóstico o acotarlo a que todos pongan la reserva 1P. Por eso en algunas 
ocasiones se ve este pequeño salto. 

Sin embargo, bueno, ese es el escenario del escenario migración que puede 
alcanzar en su pico del orden de los 15,000 barriles por día en el tema de 
aceite. Y para la parte de gas, que es la siguiente lámina, igual se ve un 
desfasamiento en el área de lo que estaba previsto en Ronda Cero que no 
se ha dado puesto que no se han realizado inversiones y se ratifica en el 
escenario de migración. De hecho, aquí pueden ver que los datos sí son 
mayores en este escenario. De 176 mil millones de pies cúbicos previstos 
en Ronda Cero, el escenario migración contempla que pudiera alcanzar los 
297 mil millones de pies cúbicos. Y el factor de recuperación del escenario 
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migración, que es la línea amarilla, pues está arriba de los 500, el Gp. 
Adelante por favor. 

Con respecto a incorporación de reservas adicionales. Se tienen 
identificado cuatro oportunidades exploratorias. Separamos esta de Acatil-
1 porque esta oportunidad sí tiene contemplado realizarse en 2019. Estos 
serían prospectos: Chamil-1, Chara-1 y Bambuco-1, con recursos que 
pudieran alcanzar del orden de los 88 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente. 

En cuanto a escenario de gastos, costos e inversión, en la parte de inversión 
contra, comparado con lo que se tenía previsto en Ronda Cero, que eran 
del orden de 297 millones de dólares, la propuesta de migración es de 257. 
Y como veremos más adelante, incluso tiene más actividad. O sea, 
pareciera que ahí hubo una revisión, una eficiencia en las inversiones. Y en 
los gastos de operación, de igual manera se tenía previsto 607 millones, 
este escenario contempla 349. Igual ahorita veremos la actividad, se ve que 
hubo una reducción también en los gastos de operación. 

En total, el costo total —que es la siguiente por favor — de 904 de Ronda 
Cero este escenario o esa propuesta es de 606 millones de dólares. Y la 
actividad asociada a estas inversiones y gastos de operación se ven en esta 
tabla comparativa. De 15 perforaciones contra 13 previstas en el escenario 
de Ronda Cero, terminaciones las correspondientes, 9 reparaciones 
mayores, más que las 4 de Ronda Cero. No se prevén reparaciones 
menores, sir embargo, se hizo una propuesta de 557, que toma de 
información pues es algo más sencillo, simplemente replantearon la 
actividad. Pero sí es notable que van a construir cuatro oteo gasoductos, 
líneas de descarga para los pozos nuevos y contemplan la parte de 
abandono de pozos. En total 651 actividades. 

Resultado de la evaluación y derivado del análisis realizado, y mencionaba 
que en esta parte es en conjunto con la parte exploratoria, la información 
presentada respecto a la solicitud de migración se observan beneficios. 
Obviamente se puede ver mayor actividad y una reducción en los costos. 
En la parte exploratoria, si bien hay identificadas cuatro localizaciones 
exploratorias, puntualmente en el 2019 está previsto un pozo. Incluso hay 
con los resultados del pozo Teotleco-202, que también está programado 
para el 2019, Pemex espera conocer la evaluación de resultados del que se 
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acaba de realizar. Esto hace un mes más o menos, el Teotleco-101DEL, y 
resultó productor de gas y condensados. Con respecto a las inversiones y 
gastos de operación, se observan que son razonables. 

Y antes de pasar a las conclusiones quisiera poner el esquema del bloque 
donde aquí está Teotleco. Esta es el área de Juspí. Aquí está Arroyo Zanapa 
y este pequeño círculo es Cacho López. En la solicitud de migración no se 
contemplan actividades para la parte de Arroyo Zanapa, que es una 
asignación de resguardo que está aquí y el campo Cacha López, ambos en 
posesión del Estado. Y precisamente para evitar que estos campos con 
áreas de potencial prospectivo de exploración se mantengan sin actividad 
petrolera, se propone la modificación de la asignación en una reducción de 
450 km2, que es el total de la asignación en línea oscura, a 282 km2. Una 
reducción de 168 km2 y que es precisamente esta parte que está achurada 
que va por aquí, la parte inferior de la figura. La modificación propuesta no 
afecta las actividades para el desarrollo de Juspí y Teotleco, que son estas 
dos, así como las actividades propuestas de exploración en el marco de la 
solicitud de la migración. 

Derivado del análisis, se recomienda — en caso de ser procedente la 
migración —incluir la columna geológica completa para la migración de la 
agrupación Juspí-Teotleco, siempre que no exista algún impedimento 
técnico o legal para tal efecto. Y atendiendo el comentario del doctor 
Néstor se recomendaría realizar un análisis de posibilidades y definir en 
conjunto con el eventual socio la conveniencia de implementar algún 
proceso de recuperación secundaria o mejorada. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Muchas gracias maestro 
Mena. Algún comentario? Comisionado Acosta. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Si, gracias. No me quedó 
muy claro esta recomendación que se está planteando en el dictamen 
técnico donde dice que con el objetivo de evitar que tanto campos en 
posesión del Estado como en áreas con potencial prospectivo de 
exploración se mantengan sín actividad y luego propone una modificación 
a la asignación de Mezcalapa-07 principalmente. 

O sea, Pemex nos está solicitando la migración del primer polígono que 
veíamos originalmente en la presentación y luego nosotros detectamos 
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que hay dentro de ese mismo polígono dos campos, que es Arroyo Zanapa 
y Cacho López. zSí? No sé si podamos ser más específicos en esta 
recomendación que se está planteando en el dictamen. 

DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL PETROLERO, 
MAESTRO CRISTIAN URIEL MOYA GARCÍA.- zMás específicos en qué 
sentido Comisionado? 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- O sea, zqué es lo que le 
estamos proponiendo a Pemex en relación con la propuesta original que 
nos está haciendo? 

DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL PETROLERO, 
MAESTRO CRISTIAN URIEL MOYA GARCÍA.- Ah, ok. En la propuesta original 
de migración presentan un Plan de Desarrollo y un Plan de Exploración 
asociado a todo el paquete de asignaciones a migrar, en las cuales 
solamente traen actividades consideradas para Teotleco y Juspí. Sin 
embargo, dentro de la asignación de exploración hay una asignación de 
resguardo y un campo en posesión del Estado, en donde Pemex en su 
solicitud de migración no contempla actividades para esos dos campos y 
tampoco en el área que se está proponiendo reducir. Entonces con miras a 
que toda esta porción de la asignación de exploración y de esas 
asignaciones o de esos campos en posesión del Estado se queden sin 
actividades, se hace la recomendación a SENER que considere la reducción 
de 168 kmZ. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Y con eso estaríamos en 
lo que queda de la migración, de lo que sería la migración, otorgando ahora 
sí la columna completa. 

DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL PETROLERO, 
MAESTRO CRISTIAN URIEL MOYA GARCÍA.- Si, en la porción ya donde están 
concentradas las actividades propuestas en el marco de la migración. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Ok. Sin pronunciarnos 
acerca de Arroyo, Zanapa y Cacho López. 

DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL PETROLERO, 
MAESTRO CRISTIAN URIEL MOYA GARCÍA.- Solamente que pues en la 
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solicitud de migración no se contemplan actividades para estos campos 
porque están en posesión del Estado. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Ok, gracias. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Si, Comisionado Martínez. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Quiero regresar un poquito 

al planteamiento del doctor Moreira del campo Cactus. El campo Cactus y 
el campo Teotleco están íntimamente ligados. El campo Teotleco se 

considera como una extensión del campo Cactus. Entonces como en el 

anterior hicimos el comentario de que... Y todo está pegado, zno? Todo lo 

que vimos en el anterior está pegado a este. Creo que habría que ver qué 

es mejor, zno? Y bueno, es simplemente una recomendación de que le 

digamos a SENER que puede poner Cactus de aquel lado o lo puede poner 

de este lado, o sea, si lo consideran conveniente. 

Ahora, el ponerlo de este lado tiene implicaciones desde el punto de vista 
de ingeniería, pues comparten las mismas características. Entonces esta 
información pues puede servir para la explotación de ambos. Pero también 
por otro lado hay que evaluar la parte económica, en dónde conviene 
poner Cactus, en el polígono anterior o en este de tal forma que haya un 

balance en la situación de rentabilidad económica, ya que Pemex va a 
buscar un socio de tal forma que no quede pues corno que muy disparejo, 
zno? Y de alguna forma pudieran adjudicarse en una forma rápida estas 
áreas contractuales en un farm out para Pemex. Pero desde el punto de 
vista técnico, Cactus y Teotleco serían como uno solo o deberían ser uno 
solo, pero no importa. O sea, sí se podrían manejar diferentes todo 
depende yo creo que más de la rentabilidad y menos de la parte técnica. 
Pero la parte técnica son lo mismo, Teotleco y Cactus tienen las mismas 
características. 

Es más, nos comentaron Teotleco es un campo nuevo (2Q~8), fue la 
primera y está pegadito y está en una falla que corresponde a Cactus. Pero 
también tenemos conocimiento --y así se comentó durante la exposición —
de que ha habido nuevos descubrimientos ahí en Teotleco. Son bloques 
que están compartamentalizados yque de alguna forma pues están 
incrementando las reservas. Entonces habría que ver en dónde conviene 
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más, pero yo haría extensiva la propuesta del doctor Moreira en el sentido 
de que pues Cactus pudiera incluirse también acá o del otro lado. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Secretaria Ejecutiva. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Si, nada más previamente a que se incluyera de acá o del otro 
lado, primero tendríamos que recomendar y Pemex aceptar incorporar 
Cactus en la migración, zno? 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Claro. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Creo que el comentario del 
Comisionado Acorta fue muy claro. Estamos a favor de esto y damos 
nuestras recomendaciones. Ya será que se consideren o no se consideren. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Claro. Comisionado 
Moreira. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Yo tengo una pregunta en 

términos de que estamos hablando de áreas que ya habían estado 
explotados, donde hay más información, donde hay más infraestructura, 

sin embargo son áreas de baja producción. O sea, si uno ve los números 
pues te da una producción relativamente baja. Y me nace otra vez en 

sentido de una duda intelectual si no valdría la pena juntar las dos 
migraciones y tener una migración que tuviera seis — zqué son, siete? Siete 

asignaciones —dado que se trata de áreas maduras donde vas a tener que 
usar una tecnología de recuperación secundaria. Y no sé si tendría más 

sentido agarrar siete áreas al mismo tiempo como una idea para Pemex. 

Creo que bajaría mucho los costos si pudieras hacer eso. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Es otra recomendación 

que podríamos hacer. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Ya no importa dónde queda 

Cactus. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 

MENA VELÁZQUEZ.- Está muy interesante. Digo, nada más para 

complementar ahorita estoy viendo las ventajas de lo que está 
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proponiendo Comisionado. Teotleco, justo la que acabamos de revisar 
Cactus embona aquí. Es justo en esta área. Y entonces toda la producción 
fluye en ese sentido, Juspí y Teotleco van hacia... Entonces pues sí, hasta 
operativamente pudiera tener sentido una recomendación. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Ok. zAlgún? 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- No más quería continuar 
lo que ya había dicho. Si hacen ustedes ahorita los cálculos en esto, los 
costos de producción de aquí son un poquito superiores a 10 dólares. 
Entonces estamos hablando de que por acá 10, por allá 26, quizás en 
promedio ayudaría mucho tener ya costos de producción de 13 dólares. 
Creo que lo haría mucho más interesante para un posible inversionista. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Ok. ZAlgún? Por favor 
Comisionado. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Sólo una petición en el tema 
de la producción acumulada de gas, que en términos del documento es de 
297.69 miles de millones de pies cúbicos. Hicimos un cálculo y nos sale 
distinto. Nada más la petición sería checar pues ese dato, zno? Que sea el 
correcto, el de 297.69 en la producción acumulada de gas. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- De acuerdo. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- zSí? Muchas gracias. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Algún otro comentario? 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Si miramos —perdón, un comentario — no sé si es por 
las cifras que se ven en pantalla, pero el 297 es del 2018 al 2037, a) cual se 
le tendría que agregarla producción acumulada de 2017 hacia 2014 de 213 
y es el que nos representa ahí cerca de los 500. Esa es la suma de los dos. 

' 

Ahí es donde está. 

,/ COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Es que hicimos el cálculo en el 
~~ mismo periodo y nos sale una cifra un poco menor. Digo, lo podemos 

ahorita... 
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DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Lo checamos. Nada más sería para clarificar si no era 
por la interpretación cómo se estaba viendo la gráfica o si son los datos 
puntuales. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- No, es sobre el 297 en el 
mismo periodo 2018-2037. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN, INGENIERO JULIO 
TREJO MARTÍNEZ.- Lo revisamos. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Gracias. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Por favor Comisionado 

Acosta. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Doctora, nada más me 

gustaría saber cómo quedaría esta última recomendación que propone el 

doctor Moreira. O sea, cómo podría pues ser, en qué términos adicional a 

la aprobación de la procedencia de la migración, cómo pudiera 

verbalizarse. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- En cuestión de conjuntar 

las dos. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Las dos migraciones. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA GARLA GABRIELA GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ.- Entiendo que (a palabra clúster no existe, zno? Estos ya los 

están presentando como un conjunto de asignaciones (agrupación), 

entonces la recomendación podría ser agrupar o, bueno, juntar la 

agrupación relacionada con Artesa con la Juspí. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Estudiar la posibilidad. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA GARLA GABRIELA GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ.- Estudiar la posibilidad de agrupar ambas agrupaciones 

digamos. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Para eso nada más. 
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COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Y señalando otra vez las 

ventajas que sin habernos metido a fondo se alcanzan a ver. O sea, el uso 

de la infraestructura, el promediar los costos. Entonces... 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Y hacer una eficiencia 

operativa más. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Para recuperación 

secundaria. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Sí. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Perdón. La propia 

administración de los contratos para Pemex a la hora de que empiece a 
tener un conjunto ya de asignaciones migradas, ahora Contratos de 
Exploración y Extracción, creo que sería más sencillo su administración 

entre más concentrado tuviera las áreas y no empezar a tener como 

tenemos en estos casos campos muy diseminados que actualmente no 

tiene ningún problema de administración porque están bajo cargo de un 

mismo operador. Pero irlo distribuyendo en varios operadores y en varia 

negociación de la administración de los contratos creo que sería menos 

eficiente para Pemex que en los términos que lo está proponiendo. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Si, Comisionado Martínez. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Un comentario desde el 

punto de vista técnico para que seamos de alguna forma homogéneos en 

todo lo que presentemos. Np, Gp, la N, la G, son definiciones que en 
ingeniería petrolera están bien claras, zno? La N es el volumen original del 
aceite, la G es el volumen original de gas, la Np es el aceite producido. Pero 
no podemos manejar Nps como. pedacitos, zno?Ano ser que le pongamos 
un sub, otro sub índice, zno? Entonces podría ser Np del contrato, Np de la 
asignación. Pero el Np va a ser único y es desde que se empezó a producir 
hasta la posición en donde estemos en el tiempo. Entonces nada más ser 
congruentes con esas cuestiones de Nps y Gps porque creo que esa es la 
inquietud que trae el Comisionado Pimentel de esos cálculos. Entonces 
siempre cuando utilicemos Np es la producción, así está definida en 

`,1° ingeniería de yacimientos, de toda la producción del campo. Y a lo mejor 
,, debemos utilizar algunos otros sub índices para evitar confusión. 
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TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- Si, definitivamente las definiciones sean claras. De 
hecho por eso poníamos o ponemos lo que es la parte histórica y luego 
hacemos un comparativo tratando de dar una idea de qué se comprometió 
en un momento dado, qué pasaría si no se hace nada y el escenario que se 
está previendo. Pero creo que lo correcto es ponerle algún identificador y 
no distorsionarla definición de Np o Gp. Estoy de acuerdo. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA POBRES LUNA.- Correcto. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN DANIEL 
MENA VELÁZQUEZ.- Tomamos nota. 

COMISIONADA .ALMA AMÉRICA POBRES LUNA.- ¿Algún otro comentario 
Comisionados? Por favor Secretaria Ejecutiva nos podría dar lectura a la 
propuesta de acuerdo. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Perdón, perdón, perdón. 
Nada más esta última recomendación se incluiría entonces en ambos 
documentos, en ambas opiniones, el tema de para que no quede nada más 
aquí. Que quede también en la de Artesa. 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA LARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- De acuerdo, muy bien. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA POBRES LUNA.- Totalmente de acuerdo. 

~ 
~ `,; 

~~ 
~ 

SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA LARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Tiene que ver con la posibilidad de agruparlas, conjuntar las 
agrupaciones o en todo caso, zno? Bueno, mas bien y en cualquiera de los 
casos recomendar que Cactus forme parte de las asignaciones a migrar y 
en su caso pues dentro del mismo bloque, ¿no? Ah, y la propuesta de 
acuerdo sería: con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, 
tercera y vigésimo séptima y 38, fracción cuarta, de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética; 12 de la Ley de 
Hidrocarburos; así como 13, fracción segunda, inciso d, del Reglamento 
Interno de la CNH, el Órgano de Gobierno con base en el documento de 
análisis presentado emite opinión a la SENER respecto de la procedencia 
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de la migración de las asignaciones A-0169-M-Campo Juspí, A-0329-M-
Campo Teotleco y AE-0057-3M-Mezcalapa-07 a un Contrato para la 
Exploración y Extracción. Considerando las recomendaciones señaladas." 

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

ACUERDO CNH.E.14.002/18 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones I, III, y XXVII, 

y 38, fracción IV de la Ley de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética, 12 de la Ley de 

Hidrocarburos, así como 13, fracción II, inciso d. del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, el Órgano de Gobierno, con base en el 
documento de análisis presentado, por unanimidad, emitió 
opinión a la Secretaría de Energía respecto de la 
procedencia de la migración de las Asignaciones A-0169-M-
Campo Juspí, A-0329-M-Campo Teotleco y AE-0057-3M-
Mezcalapa-07 a un Contrato para la Exploración y 
Extracción, considerando las sugerencias expresadas en la 
sesión. 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:04 horas del día 6 de 
marzo de 2018, la Comisionada Porres dio por terminada la Décima 
Cuarta Sesión Extraordinaria de 2018 y agradeció a los presentes su 
asistencia y participación. 
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La presente acta se firma al final y se rubrica al margen de todas sus fojas 
por los Comisionados que en ella intervinieron, así como por la Secretaria 
Ejecutiva. 

Alma Amér ca 'o Pis Luna 
Comisionada 

Néstor Martínez Romero 
orris ónad~ 

ctor Alberto 
Co ' onado 

Félix 

!/ ~ 
~ 

r 

Carla Gabri~~' n,.~ález Rodríguez 

Sergio Henrivier Pimentel Vargas 
Comisionado 

;~~~_ ..~- ~~..~. /~ 
Héctor Moreira Rodríguez 

Comisionado 

Secretaria Ejecutiva 
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