
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

RESOLUCIÓN CNH.E.32.002/18 POR LA QUE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS RESUELVE DAR POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO DE 
TERMINACIÓN ANTICIPADA POR RENUNCIA A LA TOTALIDAD DEL ÁREA CONTRACTUAL 
DEL CONTRATO PARA LA EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS BAJO LA MODALIDAD DE 
LICENCIA, CNH-R01-L03-A14/2015. 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que el 11 de agosto de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (en 
adelante, DOF) los decretos por los que se expidieron las Leyes de Hidrocarburos y de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, así como aquel por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

SEGUNDO. Que a partir de la entrada en vigor de las leyes referidas en el Resultando anterior, a la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (en adelante, Comisión) se le confirieron nuevas atribuciones 
entre las que se encuentran llevar a cabo los procedimientos de licitación de los Contratos para la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así como administrar y supervisar, en materia técnica 
los mismos. 

TERCERO. Que el 12 de mayo de 2015, se publicó en el DOF la Tercera Convocatoria número 
CNH-R01-0O3/2015, para el proceso de Licitación Pública Internacional CNH-R01-L03/2015, 
respecto de la Ronda 1, así como las Bases de Licitación para la Adjudicación de Contratos de 
Licencia para la Extracción de Hidrocarburos en Áreas Contractuales Terrestres de la Tercera 
Convocatoria. 

CUARTO. Que el 15 de diciembre de 2015, se (levó a cabo el Acto de presentación y apertura de 
propuestas, en el cual se declaró como licitante ganador del Área Contractual 14, a Perfolat de 
México, S.A. de C.V., en Consorcio con Canamex Dutch B.V., y American Oil Tools S. de R.L. de 
C.V. 

En virtud de lo anterior, el 24 de diciembre de 2015 se publicó en el DOF el Fallo de la Licitación 
Pública Internacional CNH-R01-L03/2015, en el que se hizo constar dicha circunstancia. 

QUINTO. Que; en términos de las Bases de Licitación, Perfolat de México, S.A. de C.V., en 
Consorcio con Canamex Dutch B.V., y American Oil Tools S. de R.L. de C.V., optaron por constituir 
una empresa de propósito específico denominada Canamex Energy Holdings, S.A. P.I . de C.V. para 
la celebración y ejecución del Contrato CNH-R01-L03-A14/2015 para la Extracción de Hidrocarburos 
bajo la modalidad de Licencia (en adelante, Contrato). 

SEXTO. Que el 10 de mayo de 2016, la Comisión y Canamex Energy Holdings, S.A. P.I . de C.V. (en 
adelante, Contratista) suscribieron el Contrato. 

SÉPTIMO. Que el 28 de abril de 2016, en virtud de que el Área Contractual se encontraba en 
producción a la fecha de adjudicación del Contrato, mediante Resolución CNH.04.011/16, la 
Comisión aprobó el Plan Provisional que presentó el Contratista. 
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OCTAVO. Que el 7 de junio de 2016, mediante Oficio 220.1128/2016, la Comisión le notificó al 
Contratista que PEMEX Exploración y Producción (en adelante, PEP) daría continuidad operativa 
en el Área Contractual durante la Etapa de Transición de Arranque del Contrato. 

NOVENO. Que el 15 de junio de 2016, mediante escrito CEHMX-CNH-007-2016, el Contratista 
manifestó que no era de su interés continuar con la gestión de negocios que realizaba PEP en el 
Área Contractual, por lo que solicitó se finalizara y se cerraran la totalidad de los Pozos que se 
encontraban en producción. 

En virtud de lo anterior, el 17 de junio de 2016, se llevó a cabo el Acta de Cierre de Pozos del Área 
Contractual (en adelante, Acta de Cierre), firmada por el Contratista, PEP y la Comisión, en la que 
se hizo constar el cierre de 52 (cincuenta y dos) Pozos. 

DÉCIMO. Que el 17 de abril de 2017, el Órgano de Gobierno de la Comisión aprobó el Plan de 
Evaluación y el Plan de Desarrollo para la Extracción mediante las Resoluciones 
CNH. E.13.001/2017 y CNH.E.13.002/2017, respectivamente. 

Los Planes de Evaluación y de Desarrollo entraron en vigor el 27 de abril de 2017, lo anterior en 
virtud de que las Resoluciones antes referidas fueron notificadas al Contratista el 26 de abril de 
2017. 

DÉCIMO PRIMERO. Que mediante escrito recibido en la Comisión el 28 de julio de 2017, el 
Contratista presentó la renuncia irrevocable a la totalidad del Área Contractual en términos de la 
Cláusula 3.4 del Contrato (en adelante, Renuncia), la cual es una causal de terminación anticipada 
del Contrato. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que el 27 de octubre de 2017, el Contratista presentó la información requerida 
mediante el Oficio No.260.697/2017, afin de dar cumplimiento a la Cláusula 17.7 del Contrato 
referente a la Etapa de Transición Final. 

En ese sentido, el 7 de noviembre de 2017, el Órgano de Gobierno, mediante Resolución 
CNH.E.56.002/2017, resolvió iniciar el procedimiento de terminación anticipada del Contrato e 
instruyó a la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos de la Comisión que 
integrara la documentación e información correspondiente para que la Dirección General de 
Contratos de la Comisión tramitara y sustanciara el procedimiento de terminación anticipada del 
Contrato. 

DÉCIMO TERCERO. Que el 7 de noviembre de 2017, mediante Resolución CNH.E.56.003/17, el 
Órgano de Gobierno de la Comisión determinó e impuso la pena convencional por incumplimiento 
al Programa Mínimo de Trabajo y su Incremento por la cantidad de 1,917,500.00 USD (Un millón 
novecientos diecisiete mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América 00/100), la cual fue 
notificada al Contratista el 10 de noviembre de 2017, mediante oficio 220.803/2017 en los términos 
previstos en la Cláusula 4.5 del Contrato. 

DÉCIMO CUARTO. Que con fundamento en el penúltimo párrafo de la Cláusula 17.7 del Contrato, 
la fecha de notificación de la Renuncia, es decir, el 28 de julio de 2017, corresponderá al inicio de la 
Etapa de Transición Final durante la cual la Comisión, en términos de la Cláusula 17.7, inciso g) del 
Contrato, puede acompañar al Contratista ya sea por sí o por un tercero. 
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En ese orden de ideas, la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos, por 
instrucción del Órgano de Gobierno de la Comisión establecida en la Resolución CNH.E.56.002/17, 
mediante Oficio 260.818/2017 de fecha 13 de noviembre de 2017, designó a PEP como el tercero 
designado para acompañar al Contratista durante la Etapa de Transición Final. Dicha designación 
fue notificada al Contratista mediante Oficio 260.833/2017 de fecha 17 de noviembre de 2017. 

DÉCIMO QUINTO. Que derivado de lo expuesto en los Resultandos anteriores, la Comisión se 
encuentra en condiciones de resolver el procedimiento de terminación anticipada del Contrato por 
Renuncia del Contratista, en términos de las Cláusulas 3.4, 4.5 y 17.7 del Contrato, la propuesta de 
Resolución realizada por la Dirección General de Contratos con la información proporcionada por la 
Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos de la Comisión, de conformidad con 
los artículos 13, fracción II , incisos h. e i. , 21, fracciones III , VI, XXVI, 23, fracciones I, letra g. y IV, 
32, fracciones XI y XII del Reglamento Interior de la Comisión. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Órgano de Gobierno de la Comisión es competente para resolver sobre el 
procedimiento de terminación anticipada del Contrato, en términos de los artículos 1, 2, fracción III 
y 43 Ter, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1 y 31 fracciones VII y XII de la 
Ley de Hidrocarburos; 2, fracción I, 3, 5, 10, 11, 15, 22, fracciones I , III , X, XXIV, XXVI y XXVII, 38, 
fracción I II y 39 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y 1, 10, 
fracción I , 13, fracciones II , letras i. , XI, XII, XIII, 23, fracción I , letra g. del Reglamento Interno de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

SEGUNDO. Que, de conformidad con el Considerando TERCERO de la Resolución 
CNH.E.56.002/2017, referida en el Resultando DÉCIMO SEGUNDO de la presente Resolución, para 
que el Órgano de Gobierno de la Comisión se encontrara en posibilidad de resolver el procedimiento 
de terminación anticipada del Contrato, el Contratista debía cumplir con las Cláusulas 3.4, 4.5, 4.8, 
5.3, 15, 18.3, 10.4, 11.4, 12.2, 13.1,28.3, 17.7, 19, 20 y los Anexos 8, 12, 13 y demás aplicables del 
Contrato y la Normatividad Aplicable. 

En virtud de lo anterior. la Dirección General de Administración Técnica de Contratos de la Unidad 
de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos de la Comisión integró la documentación e 
información relacionada con el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas mediante el 
"Informe de Cumplimiento Contractual" (en adelante, Informe) de fecha 21 de mayo de 2018. 

Con base en el citado Informe, la Dirección General de Contratos de la Comisión, como parte del 
procedimiento de terminación anticipada, realizó el análisis del cumplimiento contractual del 
Contratista ante la Comisión y ante las demás autoridades correspondientes, el cual se describe a 
continuación como parte de la presente Resolución: 

I. Cláusula 4.5 y Anexo 6 del Contrato. Incumplimiento al Programa Mínimo de Trabajo 
o de los Compromisos Adicionales. 

Acorde con las Cláusulas 4.5, inciso (c) y 17.7 del Contrato, la fecha del término del Periodo 
Inicial de Evaluación corresponderá a la fecha de notificación de la Renuncia, es decir, el 

v 
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28 de julio de 2017 y, según sea el caso, se aplicarán las penas convencionales que 
correspondan. 

En virtud de lo anterior, el Órgano de Gobierno de la Comisión determinó e impuso la pena 
convencional por incumplimiento al Programa Mínimo de Trabajo y su Incremento por la 
cantidad de 1,917,500.00 USD (Un millón novecientos diecisiete mil quinientos dólares de 
los Estados Unidos de América 00/100) mediante Resolución CNH.E.56.003/17 de fecha 7 
de noviembre de 2017, la cual fue notificada al Contratista el 10 de noviembre de 2017, 
mediante oficio 220.803/2017 en los términos previstos en la Cláusula 4.5 del Contrato. 

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (en adelante, Fondo), 
en atención a la solicitud de información realizada mediante oficio 260.797/2017 de fecha 6 
de diciembre de 2017, le notificó a la Comisión el 15 de diciembre de 2017, mediante escrito 
Ref. MHM/2017-177, la recepción del pago de la pena convencional de mérito, adjuntando 
el Comprobante Fiscal Digital emitido en favor del Contratista de fecha 24 de noviembre de 
2017, por lo que, de conformidad con la Cláusula 4.5 del Contrato, se ha subsanado el 
incumplimiento al Programa Mínimo de Trabajo y su Incremento. 

En ese orden de ideas, en atención al escrito CEHMX-002-2018-MSM de fecha 15 de enero 
de 2018 presentado por el Contratista y de conformidad con la Cláusula 16.1 del Contrato. 
la Comisión, mediante Oficio 260.091/2018 de fecha 30 de enero de 2018, realizó la 
devolución de la Garantía de Cumplimiento Inicial al Contratista por haber realizado el pago 
de la pena convencional antes referida. 

II. Cláusula 4.8 y Anexo 8 del Contrato. Informe de Evaluación. 

De conformidad con la Cláusula 4.8 del Contrato, el Contratista deberá entregar a la 
Comisión un informe de todas las actividades de Evaluación llevadas a cabo durante el 
Período de Evaluación que contenga, cuando menos, la información a que se hace 
referencia en el Anexo 8 del Contrato. 

En virtud de lo anterior, la Comisión le requirió al Contratista, mediante oficio 260.697/2017, 
el Informe de Evaluación. En atención al citado requerimiento, el Contratista presentó, 
mediante escrito CEHMX-106-2017-MSM de fecha 27 de octubre de 2017 y su alcance 
CEHMX-006-2018-MSM de fecha 24 de enero de 2018, el informe de mérito, por lo que se 
tiene por atendida la obligación prevista en la Cláusula 4.8 del Contrato. 

III. Cláusula 5.3 del Contrato. Plan de Desarrollo. 

De conformidad con lo señalado en los Resultandos SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO y 
DÉCIMO de la presente Resolución, a la fecha de aprobación del Plan de Desarrollo, el 
Área Contractual se encontraba sin producción. 

Uno de los objetivos principales del Plan de Desarrollo consistía en la reactivación gradual 
de Pozos. Derivado de la evaluación de los registros históricos de producción, el Contratista 
seleccionó, como el primer grupo de Pozos, los siguientes: Moloacán-112, Moloacán-186, 
Moloacán-313, Moloacán-319, Moloacán-337, Moloacán-344, Moloacán-350, Moloacán-
454, Moloacán-485, Moloacán-513 yMoloacán-518 (11 en total), los cuales se contemplan 
en el Plan de Evaluación. 

~}t31DOS 
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Como se prevé en la Sección IV, inciso C. del Dictamen Técnico del Plan de Desarrollo, las 
actividades de reactivación de Pozos contempladas en el Plan de Desarrollo considerarían 
los resultados y hallazgos que se obtuvieran dentro del Plan de Evaluación y sus 
correspondientes actividades, a fin de allegarse de información necesaria que permitiera 
lograr el objetivo del Plan de Desarrollo. 

En ese orden de ideas, y tomando en consideración el cierre de los Pozos que se 
encontraban en producción al 17 de junio de 2016, si la continuidad en el Plan de Desarrollo 
dependía de las actividades a ejecutar como parte del Plan de Evaluación, específicamente 
por lo que hace a los 11 (once) Pozos antes citados, y tales actividades de Evaluación no 
se realizaron, se concluye que el Plan de Desarrollo queda sin objeto, por lo que no es 
jurídica ni técnicamente viable la continuación de Actividades Petroleras en el Área 
Contractual en los términos del Plan de Desarrollo aprobado, ya que su realización dependía 
directamente de las actividades que debían realizarse previamente como parte del Plan de 
Evaluación. 

IV. Cláusula 15 y Anexo 12 del Contrato. Contraprestaciones. 

El Contratista únicamente reportó producción los meses de mayo y junio de 2016 
correspondientes a la Etapa de Transición de Arranque, por lo que el Fondo únicamente 
emitió los certificados de pago para dichos meses. Los certificados de referencia fueron 
notificados por la Comisión al Contratista el 16 de agosto de 2016 mediante oficio 
220.1710/2016. 

En virtud de lo anterior, el 9 de noviembre de 2017, la Comisión le notificó a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante Oficio 260.802/2017, el inicio del 
procedimiento de la terminación anticipada del Contrato. 

La citada Secretaría, mediante Oficio 352-A-III-019 de 16 de noviembre de 2017, le requirió 
a la Comisión diversa información, la cual fue remitida mediante Oficios 260.936/2017 de 
18 de diciembre de 2017 y 260.030/2018 de 15 de enero de 2018. La información de mérito 
incluía, entre otros, el acta "R01-L03.A14.01/2015 Moloacán" en la cual se determinaron 
ajustes a los valores a los volúmenes de producción de hidrocarburos correspondientes a 
los periodos de mayo y junio de 2016 de 29 de noviembre de 2017. 

En virtud de lo anterior, la Dirección de Análisis y Verificación de Ingresos Sobre 
Hidrocarburos "C" de la SHCP, le requirió al Contratista, mediante Oficio No352-A-III-C-001 
de 14 de febrero de 2018, diversa información con el objeto de verificar los aspectos 
contables y financieros del Contrato por concepto de Contraprestaciones. 

De la revisión, valoración y análisis efectuados a la documentación e información entregada 
por el Contratista y la Comisión, se determinó un saldo a favor del Estado por concepto de 
Contraprestaciones de $6,073.94 USD (seis mil setenta y tres punto noventa y cuatro 

~`' Dólares). 

AI respecto, el Contratista, mediante escrito CEHMX-033-2018-MSM de 8 de mayo de 2018, 
le informó a la SHCP el pago del saldo a favor antes referido al Fondo Mexicano del Petróleo 
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(FMP). El 15 de mayo de 2018, la SHCP recibió por parte del FMP, un correo de 
confirmación del pago de mérito. 

En ese orden de ideas, de conformidad con el No. Oficio 352-A-III-019 de 15 de mayo de 
2018, la Dirección General de Adjunta de Análisis y Verificación de Ingresos sobre 
Hidrocarburos de la SHCP resolvió que Canamex cumplió con el pago de 
Contraprestaciones desde la Fecha Efectiva al 31 de diciembre de 2017. 

No obstante, de conformidad con el Capítulo III del Título Segundo de la Ley de Ingresos 
Sobre Hidrocarburos y el Anexo 3, numerales 4.4 y 6.2, Anexo 4, numeral 3, del Contrato, 
quedan a salvo sus facultades de verificación de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

Por último, las Contraprestaciones que, en su caso, resultaren pendientes de pago, se 
determinarán mediante el Finiquito que corresponda en términos de la Cláusula 22.6 del 
Contrato. 

V. Cláusula 18.3 del Contrato. Contenido Nacional. 

En virtud de lo previsto por la Cláusula 18.3 del Contrato referente a las obligaciones del 
Contratista referentes a Contenido Nacional, mediante oficio 260.804/2017 de 9 de 
noviembre de 2017, la Comisión notificó a la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de 
Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético de la Secretaría de Economía, el 
inicio del procedimiento de terminación anticipada del Contrato y solicitó informar si el 
Contratista se encontraba al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales 
y legales. 

En atención a la solicitud referida, mediante Oficio UCN.430.217.0250, recibido en la 
Comisión el 22 de noviembre de 2017, la citada Unidad informó que el Contratista presentó 
el 29 de julio de 2017 la información correspondiente al Informe de Contenido Nacional de 
las actividades realizadas durante 2016 y que de conformidad con el punto 23 del "Acuerdo 
por e/ que se establecen las disposiciones para que los asignatarios, contratistas y 
permisionarios proporcionen información sobre contenido nacional en las actividades que 
realicen en /a industria de hidrocarburos" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
26 de mayo de 2017, el Contratista deberá presentar el reporte de las actividades 
correspondientes a 2017 dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la terminación del 
Contrato. 

En virtud de lo anterior, quedan a salvo las facultades de la Secretaría de Economía y de la 
Comisión para que determinen lo que en derecho proceda de conformidad con el artículo 
43 de la Ley de Hidrocarburos y la Cláusula 18.3 del Contrato. 

VI. Cláusulas 13.1, letra (f) y 20.1 del Contrato. Obligaciones de Carácter Fiscal. 

Í 
~ 

Respecto de la obligación consistente en estar al corriente de las obligaciones de Carácter 
Fiscal que correspondan, el Contratista presentó la '`Opinión del Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales" con número de folio 18NA2390629 de fecha 9 de febrero de 2018 
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emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y presentó una manifestación, 
bajo protesta de decir verdad, que a la fecha de 9 de febrero de 2018, no existe adeudo 
fiscal alguno frente al SAT a cargo del Contratista. 

No obstante, en virtud de que, de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Ingresos Sobre 
Hidrocarburos, la Autoridad Competente para determinar el correcto entero de los 
impuestos, incluyendo el impuesto por la actividad de exploración y extracción de 
hidrocarburos es el SAT, quedan a salvo sus facultades de verificación previstas en el 
Código Fiscal Federal. 

VII. Cláusula 20.2. Derechos y Aprovechamientos. 

En cumplimiento a la Cláusula 20.2 del Contrato, de conformidad con la información 
presentada por la Dirección General de Finanzas de esta Comisión mediante MEMO. 
No.310.106/2018 de 10 de mayo de 2018, el Contratista ha pagado los derechos y 
aprovechamientos que establece la Normatividad Aplicable por la administración y 
supervisión del Contrato. 

VIII. Cumplimiento ante la Unidad de Políticas de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. 

La Comisión le notificó, mediante oficio 260.801/2017 de 9 de noviembre de 2017, a la 
Unidad de Políticas de Exploración y Extracción de Hidrocarburos de la Secretaría de 
Energía, el inicio del procedimiento de terminación anticipada del Contrato y solicitó se 
informara si el Contratista se encontraba en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y legales. 

En atención a lo anterior, la Unidad de Políticas de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos, mediante oficio 520.UPEEH.344/2017 de 21 de noviembre de 2017, informó 
que, conforme a sus atribuciones, no existe en sus archivos asunto alguno pendiente de 
resolver por el Contratista. 

IX. Cumplimiento ante la Agencia Nacional de Seguridad Ambiental y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos de la Secretaría del Medio Ambiente. 

~ 

r 

La Comisión le notificó a la Agencia Nacional de Seguridad Ambiental y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos de la Secretaría del Medio Ambiente (ASEA), 
mediante oficio 260.803/2017 de fecha 9 de noviembre de 2017, el inicio del procedimiento 
de terminación anticipada del Contrato y solicitó se informara si el Contratista se encontraba 
en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y legales. 

En atención a lo anterior, la ASEA, mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/01 1 09/201 7 del 
16 de noviembre de 2017, informó que el Contratista realizó exitosamente los trámites: (i) 
Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al 
Medio Ambiente, (ii) Línea Base Ambiental y (iii) Exención Manifestación de Impacto 
Ambiental. 
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Aunado a ello, el Contratista, mediante el escrito CEHMX-009-2018-MSM de fecha 15 de 
febrero de 2018, le informó a la Comisión que la ASEA le otorgó el registro número: 
CAE17005C/A11017/SEGXXA1717R1 y la renovación de las pólizas de los Seguros acorde 
con la Cláusula 19 del Contrato. 

TERCERO. Que a efecto de que la Comisión se encontrara en posibilidad de pronunciarse respecto 
de las condiciones de devolución del Área Contractual y de los Materiales que le serán transferidos 
al Estado, acorde con las Cláusulas 6 y 12.1 del Contrato, se procedió al análisis de la información 
presentada por el Contratista en cumplimiento a la Cláusula 17.7 del Contrato respecto de la Etapa 
de Transición Final que señala: 

I. El Contratista deberá actualizar el Inventario de Activos para incluir la totalidad de los 
Pozos y Materiales existentes en la totalidad del Área Contractual y presentar un 
informe que describa sus condiciones de operación a la fecha de inicio de la Etapa 
de Transición Final. 

El Contratista presentó a la Comisión el Inventario actualizado y el informe del estado de la 
totalidad de Pozos y Materiales del Área Contractual el 30 de abril de 2018 y su alcance de 
fecha 4 de mayo de 2018 en cumplimiento a los incisos a) y b) de la Cláusula 17.7 del 
Contrato. 

II. El Contratista deberá presentar a la Comisión un informe que contenga toda la 
información obtenida dentro de los noventa (90) Días previos a la terminación del 
Contrato, relativa a la producción de Hidrocarburos en el Área Contractual y de la 
infraestructura asociada a la producción. 

AI respecto, tal como se señaló en el Resultando NOVENO de la presente Resolución, y de 
conformidad con los reportes de actividades del Plan de Desarrollo presentados por el 
Contratista mediante escrito CEHMX-022-2018-MSM de fecha 11 de abril de 2018, el Área 
Contractual no se encuentra en producción, por lo que se tiene por atendida la presente 
obligación. 

III. La Comisión solicitará al Contratista el Abandono de los Pozos y Materiales que no le 
sean transferidos. 

La totalidad de los Pozos y Materiales que se encuentran en el Área Contractual les serán 
devueltos al Estado, en virtud de lo anterior, esta Comisión no solicitará el Abandono de 
ninguno de los Pozos y Materiales del Área Contractual en términos de la Cláusula 17.7, 
inciso (f) del Contrato. 

IV. El Contratista deberá actualizarla Línea Base Social determinada de conformidad con 
la Cláusula 3.3 del Contrato para identificar los pasivos sociales existentes derivados 
de la conducción de las Actividades Petroleras en la totalidad del Área Contractual. 

AI respecto, la Línea Base Social que, acorde con la Cláusula 1 del Contrato, significa la 
medición inicial de los indicadores socioeconómicos y socioculturales que podrían 
modificarse por las actividades realizadas en el Área Contractual, el Contratista, mediante 

ti% 

Página 8 de 14 



COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

escrito CEHMX-106-2017-MSM ingresó a la Comisión la actualización de la Línea Base 
Social en términos de la Evaluación de Impacto Social aprobada por la Secretaría de 
Energía. 

La información de mérito fue notificada a la Secretaría de Energía mediante Oficios 
260.538/2017, 260.789/2017 y 260.805/2017 de la Comisión. 

En atención a los Oficios antes señalados, la Secretaría de Energía, mediante Oficio 117-
DGISOS.095/2018 de fecha 28 de febrero de 2018, informó que el Contratista cumplió con 
la presentación de la Evaluación de Impacto Social a la que se refiere el artículo 121 de la 
Ley de Hidrocarburos y 79 y 81 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos respecto del 
Área Contractual. Y que, por otra parte, la información de referencia puede servir como uno 
de los elementos para la presentación de la Evaluación de Impacto Social que presente el 
nuevo contratista o asignatario una vez que se termine el Contrato. 

En ese orden de ideas. esta Comisión da por atendida la obligación prevista en la Cláusula 
17.7, inciso (e) del Contrato. 

V. El Contratista deberá actualizarla Línea Base Ambiental determinada de conformidad 
con la Cláusula 3.3, para identificar los Daños Ambientales y Daños Preexistentes 
derivados de la conducción de las Actividades Petroleras en la totalidad del Área 
Contractual. 

Sobre el particular, mediante escrito CEHMX-106-2017-MSM, notificado a la Comisión el 27 
de octubre de 2017, el Contratista presentó la actualización Línea Base Ambiental en 
cumplimiento a la Cláusula 17.7 del Contrato. 

La información de mérito fue notificada por la Comisión mediante oficio 260.788/2017 a la 
Agencia Nacional de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA). 
Sobre el particular, mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1102/2017 de fecha 16 de 
noviembre de 2017, la ASEA manifestó que la Línea Base Ambiental se encontraba 
actualizada. 

En ese orden de ideas, se da por atendida la obligación prevista en la Cláusula 17.7, inciso 
(f) del Contrato. 

CUARTO. Que, de conformidad con las Cláusulas 3.1, 3.4 y 6.2 del Contrato, continuarán vigentes 
las disposiciones que por su naturaleza tengan que ser cumplidas después de la terminación del 
Contrato. incluyendo. sin limitar: (i) las relativas al Abandono y devolución del Área Contractual de 
acuerdo con lo establecido en la Cláusula 17, (ii) a la indemnización, (iii) a la seguridad industrial. 
seguridad operativa y protección al medio ambiente y, en su caso, (iv) ef pago de los impuestos que 
determine el SAT; quedando a salvo en todo momento las facultades de verificación de las 

,f
Autoridades Competentes de acuerdo con la Normatividad Aplicable. 

En ese orden de ideas, se realiza un análisis. enunciativo y no limitativo, de las obligaciones que 
subsisten a la terminación del Contrato: / _,~. 
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Cláusulas 3.4, 6.1, 6.2 y 17.7 del Contrato. Devolución del Área Contractual. 

De conformidad con la Cláusula 17.7 del Contrato, el Contratista deberá entregar el Área 
Contractual durante la Etapa de Transición Final a la Comisión o a un tercero designado 
para tal efecto. 

AI respecto. la Comisión solicitó a la Secretaría de Energía (en adelante, SENER) 
mediante Oficio 260.299/2018 de fecha 13 de marzo de 2018, la designación de un 
tercero a quien el Contratista deberá entregar el Área Contractual, toda vez que la 
Comisión cuenta únicamente con facultades para administrar Asignaciones y Contratos 
para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, y no cuenta con facultades ni 
capacidades técnicas ni operativas para operar, o en su caso. custodiar el Área 
Contractual. 

Por lo anterior, mediante Oficio 521. DGEEH.199/1 de fecha 27 de marzo de 2018, la 
SENER, con fundamento en los artículos 6 de la Ley de Hidrocarburos y 9, fracción V y 
10 de su Reglamento, le solicitó a esta Comisión su opinión técnica respecto al 
otorgamiento de la Asignación AR-0522-Campo Moloacán a Pemex Exploración y 
Producción (PEP). empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos. 
para el resguardo del Área Contractual. 

En atención a la citada solicitud, el 24 de abril de 2018, el Órgano de Gobierno de la 
Comisión emitió su opinión favorable para el otorgamiento de la Asignación en comento. 

En ese sentido, la SENER le notificó a esta Comisión. el 21 de mayo de 2018, el 
otorgamiento a PEP de la Asignación AR-0522-Campo Moloacán, 

Por lo tanto, esta Comisión tiene a bien a designar a PEP como el tercero que recibirá 
el Área Contractual de conformidad con lo previsto en las Cláusulas 6. 12.1, 17.7 y los 
términos de la presente Resolución. 

II. Cláusulas 3.4 y 12.1 del Contrato. Transferencia al Estado de los Materiales. 

Acorde con la Cláusula 12.1 del Contrato, la propiedad de todos los Materiales generados 
o adquiridos para ser utilizados en las Actividades Petroleras pasará de forma automática a 
la Nación libre de gravamen. sin cargo. pago o indemnización alguna a la terminación del 
Contrato, los cuales deberán encontrarse en buen estado de conservación y 
funcionamiento, teniendo en cuenta el desgaste normal producido por el uso de los mismos 
en las Actividades Petroleras. 

Todos los Materiales, incluyendo los Pozos cuyo sistema artificial se encuentra 
desmantelado y resguardado en las baterías de separación en el Área Contractual, se 

.~ recibirán en el estado que se encuentran actualmente. de conformidad con la última 
actualización del Inventario de Activos presentada por el Contratista el 30 de abril del 2018 
y su alcance de 4 de mayo de 2018. 

~r 
~ 
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La Comisión, con asistencia técnica de PEP como el tercero que recibirá el Área Contractual, 
deberá observar el buen estado de conservación y funcionamiento de acuerdo con el 
protocolo que se establezca para tal efecto. El citado protocolo contendrá los elementos 
mínimos que se deberán revisar y observar en la transferencia de la propiedad de los 
Materiales, la cual se realizará durante la Etapa de Transición Final. Lo anterior, con 
fundamento en los artículos 7 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 2 y 3 de su Estatuto 
Orgánico. 

Las condiciones de devolución del Área Contractual y el buen estado de conservación de 
los Materiales deberán ser indicados en el acta entrega-recepción del Área Contractual que 
suscriban el Contratista, la Comisión y Pemex Exploración y Producción. 

III. Cláusulas 10.4, 11.4 y 13.1, letra (h) y Anexo 4, numeral 1.3 del Contrato. Obligación 
de mantener registros. 

El Contratista deberá mantener en sus oficinas en México todos los registros en los cuales 
se aprecien las operaciones en la Cuenta Operativa, los libros de contabilidad, documentos 
de soporte y otros registros relacionados con las Actividades Petroleras hasta 5 (cinco) Años 
posteriores a la terminación del presente Contrato. 

Aunado a lo anterior, todos estos registros deberán estar disponibles para ser revisados y 
auditados por cualquier Persona designada por la Secretaría de Hacienda o por cualquier 
otra Autoridad Gubernamental competente. 

IV. Cláusulas 16.2 y 22.6 del Contrato. Garantía Corporativa, Obligados Solidarios y 
Finiquito. 

A más tardar 6 (seis) Meses después de la terminación del Contrato, las Partes deberán 
suscribir un Finiquito en el cual se harán constar los saldos en favor y en contra respecto de 
las Contraprestaciones devengadas hasta la fecha de terminación del Contrato. 

En virtud de lo anterior, sin perjuicio de responsabilidad a la que se refiere la Cláusula 24 
del Contrato, la liberación de la Garantía Corporativa y de la responsabilidad de los 
Obligados Solidarios se determinará hasta la firma del Finiquito correspondiente ypor lo que 
respecta al pago de Contraprestaciones. 

V. Cláusulas 3.4 y 24. Indemnización. 

El Contratista indemnizará y mantendrá libres de toda responsabilidad a la Comisión y 
cualquier otra Autoridad Gubernamental, incluido el Fondo así como a sus empleados, 
representantes, asesores, directores, sucesores o cesionarios con motivo de cualquier 
acción, reclamo, juicio, demanda, pérdida, Costos, daños, perjuicios, procedimientos, 
impuestos y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas de juicio que surjan de o 
se relacionen con cualquiera de los siguientes supuestos: 
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~ 
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~ 

a) El incumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato, en el entendido que en 
aquellos casos que exista una pena convencional, el monto de los daños y perjuicios 
estará limitado al monto de la pena convencional de que se trate; 

b) Cualquier daño o lesión (incluyendo muerte) causada por el Contratista o cualquier 
Subcontratista (incluyendo el daño o la lesión causada por sus representantes, 
oficiales, directores, empleados, sucesores o cesionarios) a cualquier Persona o a la 
propiedad de cualquiera de dichas Personas que surja como consecuencia de la 
realización de las Actividades Petroleras; 

c) Cualquier lesión o daño causado por cualquier Persona, que sufran los empleados, 
representantes o invitados del Contratista o de cualquier Subcontratista, o a la 
propiedad de dichas Personas: 

d) Cualquier daño o perjuicio sufrido por pérdidas o contaminación causado por el 
Contratista o cualquier Subcontratista a los Hidrocarburos o cualquier daño causado a 
los recursos naturales y medio ambiente, incluyendo pero no limitado a daño 0 
destrucción de los recursos hidrológicos, vida silvestre, océanos o a la atmósfera y 
cualesquiera daños que puedan ser reconocibles y pagaderos conforme a la 
Normatividad Aplicable; 

e) Cualquier daño o perjuicio causado con motivo de alguna violación del Contratista o 
cualquier Subcontratista a cualquier derecho intelectual, marca o patente; 

f) Cualquier incumplimiento a la Normatividad Aplicable por parte del Contratista o 
cualquier Subcontratista, yCualquier reclamo de cualquier empleado del Contratista o 
de cualquier Subcontratista con base en leyes en materia laboral o de seguridad social. 

Por otra parte, con fundamento en la Cláusula 3.4 del Contrato, en virtud de que la causa 
de la terminación anticipada del Contrato es la renuncia a la totalidad del Área Contractual 
del Contratista, éste no tiene derecho a recibir indemnización alguna. 

Asimismo, es pertinente señalar que la Comisión se pronuncia únicamente en términos del 
ámbito de su competencia, por lo que la presente resolución se emite sin perjuicio de los 
derechos de cualquier particular, que en su caso procedan, derivado de alguna obligación, 
relación, acto o contrato celebrado entre el Contratista y éste, como parte de la ejecución 
del Contrato. 

VI. Cláusula 28.3 del Contrato. Confidencialidad. 

Las obligaciones previstas en la Cláusula 28.3 del Contrato respecto de la confidencialidad 
de la Información Técnica continuarán vigentes aún después de la terminación del Contrato, 
ya que constituyen obligaciones continuas y permanentes. 

Aunado a lo anterior, con fundamento en los artículos 32 y 35 de la Ley de Hidrocarburos, 
2 y 60 de su Reglamento, el Contratista deberá destruir toda la información de geofísica 
superficial e infraestructura que le fue entregada por el Centro Nacional de Información de 
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Hidrocarburos mediante Acta Entrega el 10 de mayo de 2016 y proporcionará una 
certificación por escrito en la que declare que todas las copias de la información de 
referencia han sido destruidas, incluyendo la Información que hubiera sido sustraída de las 
Instalaciones del Usuario, o en posesión de las Personas Relacionadas y Terceros en 
términos de los Lineamientos para el uso de la información contenida en el Centro Nacional 
de Información de Hidrocarburos. 

En virtud de las anteriores consideraciones. el Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, por unanimidad de votos: 

RESUELVE 

PRIMERO. Dar por concluido el procedimiento de terminación anticipada del Contrato para la 
Extracción de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia, CNH-R01-L03-A14/2015 en virtud de 
haber cumplido con las obligaciones correspondientes en términos del Considerando TERCERO. 
por lo que a la fecha de la presente Resolución se hace efectiva la renuncia del Contratista. 

SEGUNDO. Designar a Pemex Exploración y Producción como el tercero que recibirá el Área 
Contractual en virtud de la Asignación AR-0522-Campo Moloacán otorgada por la Secretaría de 
Energía de conformidad con las Cláusulas 6 y 17.7 del Contrato. 

TERCERO. Determinar que la fecha de terminación de la Etapa de Transición Final del Contrato 
será una vez que se devuelva la totalidad del Área Contractual a Pemex Exploración y Producción 
en términos del Considerando CUARTO de la presente Resolución. 

CUARTO. Instruir a la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos que, con el 
apoyo jurídico de la Dirección General de Contratos de la Comisión, realice el protocolo de 
transferencia de la propiedad de Materiales y celebre con Canamex Energy Holdings, S.A. P.I. de 
C.V. y Pemex Exploración y Producción el acta de entrega-recepción del Área Contractual en 
términos de los Considerandos TERCERO y CUARTO de la presente Resolución. 

QUINTO. Instruir al Titular de la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos, 
con el apoyo jurídico de la Dirección General de Contratos y previa validación de la Dirección 
General de Regulación y Consulta de la Comisión, la firma del Finiquito correspondiente en términos 
del Considerando CUARTO. 

SEXTO. Requerir a Canamex Energy Holdings. S.A. P.I . de C.V. que, en un plazo no mayor a treinta 
(30) días hábiles a partir de la notificación de la presente Resolución, destruya toda la información 
que fue entregada por el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos de la Comisión y la 
presentación de una certificación por escrito en laque declare que todas las copias de la información 
de referencia han sido destruidas en términos del Considerando CUARTO de la presente 
Resolución. 

SÉPTIMO. Notificar a Canamex Energy Holdings, S.A. P.I . de C.V. conforme al Considerando 
TERCERO de la presente Resolución, presentar a la Secretaria de Economía el reporte de las 
actividades correspondientes al que hace referencia el punto 23 del "Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones para que los asignatarios, contratistas y permisionarios proporcionen 
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información sobre contenido nacional en las actividades que realicen en la industria de 
hidrocarburos". 

OCTAVO. Notificar la presente Resolución a Canamex Energy Holdings, S.A. de C.V., Perfolat de 
México, S.A. de C.V., Canamex Dutch B.V., American Oil Tools S. de R.L. de C.V., al Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, al Servicio de Administración Tributaria, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Economía para los efectos legales 
a los que haya lugar. 

NOVENO. Inscribir la presente Resolución CNH.E.32.002/18 en el Registro Público de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos conforme a lo dispuesto por el artículo 22, fracción XXVI de la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

CIUDAD DE MÉXICO A 29 DE MAYO DE 2018 

OMISIONADOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE H14~OCARBUROS 
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CO 
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HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ 
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f' COMISIONADO 
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COMISIONAD , 

GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ 
COMISIONADO 

Página 14 de 14 


