
Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

ÓRGANO DE GOBIERNO 

QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2018 

ACTA 

En la Ciudad de México, siendo las 12:42 horas del día 17 de abril 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, e►Comisionado Presidente Juan Carlos Zepeda Molina 
y los Comisionados Alma América Porres Luna, Néstor Martínez Romero, 
Sergio Henrivier Pimentel Vargas, Héctor Alberto Acosta Félix, Héctor 
Moreira Rodríguez y Gaspar Franco Hernández, así como la Secretaria 
Ejecutiva Carla Gabriela González Rodríguez, con el objeto de celebrar la 
Quinta Sesión Ordinaria de 2018 del Órgano de Gobierno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH). 

Lo anterior, en virtud de la convocatoria emitida por la Secretaria 
Ejecutiva mediante oficio número 220.0298/2018 de 12 de abril de 2018, 
respectivamente, de conformidad con los artículos 10 y 25, fracción I I, de 
la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 
así como 18, fracción I, inciso d), del Reglamento Interno de la Comisión. 
La sesión tuvo el carácter de Pública. 

A continuación, el Comisionado Presidente preguntó a la Secretaria 
Ejecutiva sobre la existencia de quórum, quien, tras verificarla asistencia, 
respondió que había quórum legal para celebrarla sesión. 

Habiéndose verificado el quórum, el Comisionado Presidente declaró 
instalada la sesión y se sometió a consideración del Órgano de Gobierno 
el Orden del Día: 
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Orden del Día 

I.-Aprobación del Orden del Día 

II.- Asuntos para autorización 

11.1 Modificación a las Bases de la Licitación CNH-R03-L02/2018, correspondiente a 

la Segunda Convocatoria de la Ronda 3. 

11.2 Modificación a las Bases de la Licitación CNH-R03-L03/2018, correspondiente a 

la Tercera Convocatoria de la Ronda 3. 

11.3 Instrucción para la suscripción del contrato de licencia del Área Contractual 6 

de Veracruz de la licitación pública Internacional CNH-R02-L03/2016, 

correspondiente a la Tercera Licitación de la Ronda 2. 

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

sobre el Plan de Exploración presentado por China Offshore Oil Corporation 

E&P México, S.A.P.I . de C.V. relacionado con el contrato CNH-R01-L04-

A1.CPP/2016. 

11.5 Acuerdo por el que se emite criterio de interpretación administrativa respecto 

de los requisitos para el cumplimiento del artículo 18 de los "Lineamientos que 

regulan el procedimiento para la presentación, aprobación y supervisión del 

cumplimiento de los planes de exploración y de desarrollo para la extracción 

de hidrocarburos, así como sus modificaciones", e instruye a la Unidad Técnica 

de Exploración, para que lleve a cabo la evaluación técnica respecto del 

manifiesto de declaración de comercialidad rela~~ivo a las actividades de 

evaluación, que sean presentados por los operadores petroleros. 

11.6 Programa Anual de Capacitación. 

Después de la lectura al Orden del Día, la Secretaria Ejecutiva mencionó 
que, derivado de los comentarios recibidos durante el periodo de 
revisión, los temas 11.5 y 11.6 del Orden del Día se retirarían del mismo a 
efecto de que puedan modificarse de acuerdo con la retroalimentación 

,~~ recibida y presentarse nuevamente al Órgano de Gobierno. 
~'~ ~'~~ 
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Con base en lo anterior, los Comisionados, por unanimidad aprobaron el 
Orden del Día en los términos siguientes: 

Orden del Día 

I.- Aprobación del Orden del Día 

II.- Asuntos para autorización 

11.1 Modificación a las Bases de la Licitación CNH-R03-L02/2018, correspondiente a 

la Segunda Convocatoria de la Ronda 3. 

11.2 Modificación a las Bases de la Licitación CNH-R03-L03/2018, correspondiente a 

la Tercera Convocatoria de la Ronda 3. 

11.3 Instrucción para la suscripción del contrato de licencia del Área Contractual 6 

de Veracruz de la licitación pública Internacional CNH-R02-L03/2016, 

correspondiente a la Tercera Licitación de la Ronda 2. 

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

sobre el Plan de Exploración presentado por China Offshore Oil Corporation 

E&P México, S.A.P.I. de C.V. relacionado con el contrato CNH-R01-L04-

A1.CPP/2016. 

II.- Asuntos para autorización 

11.1 Modificación a las Bases de la Licitación 

CNH-R03-L02/2018, correspondiente a la Segunda 

Convocatoria de la Ronda 3. 

En desahogo de este punto del Orden del Día, con la venia del 
Comisionado Presidente, la Secretaria Ejecutiva dio la palabra al 

J9 licenciado Martín Álvarez Magaña, Titular de la Unidad Jurídica. 

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

C 
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"COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPED.A MOLINA.- Abogado 
general, adelante. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- Muchas gracias, muy buenas tardes Comisionados. Con 
relacióna la licitación CNH-R03-L02/2018, relativa a áreas contractuales 
terrestres, someto a su consideración algunas modificaciones a las bases 
de licitación. Particularmente son las siguientes: 

Estamos incorporando en las bases los formatos CNH 10, personal 
propuesto, experiencia técnica y CNH 11, personal propuesto, experiencia 
en la implementación y operación de sistemas de gestión de seguridad 
industrial y protección al medio ambiente. Estos formatos son similares a 
los que tenemos incorporados en la licitación 3.3 y es con el propósito de 
que a la hora de que los interesados presenten la documentación sea 
homogénea la ficha curricular que presenten. Es básicamente con ese 
propósito. 

También se hacen unos ajustes al formato CNH 1. Este formato es el que 
presentan los interesados una vez que presentan la documentación de 
precalificación. Simplemente lo que estamos haciendo es poner el 
requisito con lo que deben presentar y a la hora que presenten ellos 
indican qué documentos están presentando, atendiendo al requisito y a la 
forma en la que lo deben acreditar. Básicamente es para hacer el "check 
list". Y en general se realizan precisiones de forma en las bases de licitación. 
De ser aprobadas estas modificaciones, se publicarían el día de hoy en la 
página de Rondas México. 

Ahora, con esta licitación — si me lo permiten — me gustaría destacar un 
poco cómo traemos las fechas. Básicamente digamos a un poquito más de 
dos meses que abrió el cuarto de datos, el cuarto de clatos cierra el próximo 
9 de mayo. Cuarto de datos, acceso al cuarto de datos 9 de mayo e 
inscripción 11 de mayo. AI día de hoy... 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Pero lo 
primero es acreditar cuarto de datos. 
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TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- Lo primero para los que vayan a ser operadores es acreditar 
acceso al cuarto de datos que cierra el 9 de mayo. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Entonces esa 
es la fecha límite próxima para quienes tengan interés de ser operadores 
en la licitación 3.2, que son Contratos de Licencia costa adentro, recursos 
convencionales. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- Correcto, así es. Entonces al día de hoy información que se 
encuentra publicada en la página tenemos ya dos compañías. Han 
manifestado interés seis compañías, ya se encuentran dos de ellas inscritas 
en la licitación, que es Tecpetrol International y Jaguar Exploración y 
Producción de Hidrocarburos. No obstante ello, se han acercado al Centro 
26 compañías para pedir cita y ver la información que tiene el Centro para 
ser de su interés adquirir la licencia correspondiente e inscribirse a la 
licitación. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Entonces son 
dos que ya están inscritas. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- Dos que ya están inscritas. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Dijo usted 
Tecpetrol y Jaguar. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- Tecpetrol International y Jaguar. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- zY cuántas ya 
accedieron al cuarto de datos, dijo seis? 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- Digamos se han acercado al cuarto de datos 26 compañías. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- 26. ,~, 
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TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- 26 compañías pidiendo cita para visualizar la información 
previo a adquirir la licencia. ¿No? 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien, 
muchas gracias. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- Pues básicamente eso sería de la 3.2, si tuvieran algún 
comentario. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- tAlgún 
comentario colegas, Secretaria? No hay comentarios." 

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

ACUERDO CNH.05.001/18 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones I, III y XXVII, 
de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, 17 de las Disposiciones Administrativas 
en Materia de Licitaciones de Contratos para la Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos, y 13, fracción I, inciso d., del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, el Órgano de Gobierno, por unanimidad, 
aprobó las modificaciones a las Bases de la Licitación CNH-
R03-L02/2018, correspondiente a la Segunda Licitación de 
la Ronda 3 para la adjudicación de contratos de licencia 
para la exploración y extracción de hidrocarburos en Áreas 
Contractuales terrestres. 

Las bases modificadas se deberán publicar en la página 
www.rondasmexico.~ob.mx 
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11.2 Modificación a las Bases de la Licitación 

CNH-R03-L03/2018, correspondiente a 

la Tercera Convocatoria de la Ronda 3. 

En desahogo de este punto del Orden del Día, con la venia del 
Comisionado Presidente, la Secretaria Ejecutiva dio la palabra al 
licenciado Martín Álvarez Magaña, Titular de la Unidad Jurídica. 

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

"COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Adelante 

abogado. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 

MAGAÑA.- Gracias Comisionados. Con relacióna la licitación CNH-R03-

L03/2018, relativa a áreas contractuales terrestres no convencionales, 

someto a consideración los siguientes ajustes. La SENER en uso de sus 

atribuciones hizo llegar a la CNH unas precisiones al contrato derivados de 

unos ajustes que le hizo llegar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

y estas consisten en dos precisiones en el anexo 3, relativo a 
procedimientos para determinar las contraprestaciones en los rubros de 

utilidad operativa para cada año y factor de ajuste aplicable. 

En las bases de licitación se llevan a cabo algunas modificaciones en general 

de forma y en el CNH 1, igual que en el anterior, lo que hicimos fue hacer 

una precisión en cuanto al requisito, la forma de acreditarlo, para después 

hacer el check list con los licitantes de la información que están 

presentando para acreditar ese requisito. Son básicamente esos ajustes 

que se hacen en esta licitación. Y aquí las fechas, digamos todavía el acceso 

al cuarto de datos cierra hasta el 12 de junio y la inscripción el 14 de junio. 

O sea, todavía tenemos un espacio amplio para accesar a la información. 

Quisiera informarles que el día de hoy, de acuerdo a la autorización que 

emitió este Órgano de Gobierno, el día de hoy por la tarde vamos a llevar 

a cabo un primer taller con compañías que han manifestado interés o a 
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través de las asociaciones de AMPHI o AMEXHI para explicar las 
características de precalificación, conformación, calendarios y otros 
aspectos económicos a interesados en la licitación. Como siempre, se va a 
hacer video grabado, se tomará lista y estaremos informando como cada 
mes de todas las acciones en las licitaciones. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien, 
muchas gracias. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- Eso sería todo, si hubiera algún comentario. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 
gracias. Colegas Comisionados, ¿algún comentario? ¿Secretaria? No hay 
comentarios." 

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

ACUERDO CNH.05.002/18 

~ 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones I, III y XXVII, 
de la ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, 17 de las Disposiciones Administrativas 
en Materia de Licitaciones de Contratos para la Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos, y 13, fracción I, inciso d., del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, el Órgano de Gobierno por unanimidad, 
aprobó las modificaciones a las Bases de la Licitación CNH-
R03-L03/2018, correspondiente a la Tercera Licitación de la 
Ronda 3 para la adjudicación de contratos de licencia para 
la exploración y extracción de hidrocarburos en Áreas 
Contractuales terrestres convencionales y no 
convencionales. 

Las bases modificadas se deberán publicar en la página 
www.rondasmexico.~ob.mx 
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11.3 Instrucción para la suscripción del contrato de 
licencia del Área Contractual 6 de Veracruz de la 

licitación pública Internacional CNH-R02-L03/2016, 
correspondiente a la Tercera Licitación de la Ronda 2. 

En desahogo de este punto del Orden del Día, con la venia del 
Comisionado Presidente, la Secretaria Ejecutiva dio la palabra al 
licenciado Martín Álvarez Magaña, Titular de la Unidad Jurídica. 

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

"COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Adelante 

abogado. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 

MAGAÑA.- Gracias. Con relaciónala licitación CNH-R02-L03/2016, relativa 

a la adjudicación de Contratos de Licencia para la Exploración y Extracción 

de Hidrocarburos en Áreas Contractuales Terrestres, someto a 
consideración de este Órgano de Gobierno la instrucción de firma para el 

contrato para el área contractual número 6 VC 01 de Veracruz, de acuerdo 

a lo siguiente: 

El pasado 8 de diciembre del 2017, en términos de la instrucción emitida 

por este Órgano de Gobierno, el Comité Licitatorio adjudicó el contrato 

para el área contractual número 6 al licitante que obtuvo el segundo lugar 

derivado de que el licitante en primer lugar no suscribió el contrato. El 

licitante en segundo lugar en este caso es Roma Exploration and 

Production LLC en consorcio con Tubular Technology, S.A. de C.V., 

Suministros Marinos e Industriales de México, S.A. de C.V. y Golfo 

Suplemento Latino, S.A. de C.V. Derivado de esto, el Comité Licitatorio 

solicitó la información correspondiente para la integración del contrato y 

suscribirlo dentro de los 140 días siguientes al 8 de diciembre del 2017. El 

licitante presentó la información para la integración del contrato 

correspondiente y, derivado de que es un consorcio, determinó crear un 

vehículo de propósito específico para que este suscribiera el contrato en 
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carácter de contratista y los integrantes del licitante en segundo lugar lo 
hicieran así como obligados solidarios. 

Fue presentada la información en tiempo y forma. I_a misma fue revisada 
por el Comité y fue revisada y validada por la Dirección General de 
Regulación y Consulta en términos de lo previsto en el artículo 24, fracción 
tercera, incisos a y d, del Reglamento Interno de la CNH. Por lo anterior, de 
conformidad por lo previsto en el artículo 13, fracción primera, inciso f, del 
Reglamento Interno de la CNH, someto a su consideración de este Órgano 
de Gobierno la instrucción de firma del Contrato de Licencia para la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos en los siguientes términos: 

Área contractual 6 VC 01 licitante adjudicado Rioma Exploration and 
Production LLC en consorcio con Tubular Technology, S.A. de C.V., 
Suministros Marinos e Industriales de México, S.A. de C.V. y Golfo 
Suplemento Latino, S.A. de C.V. El contratista sería la compañía Bloque VC 
01, S.A. P.I. de C.V. y sus obligados serían las compañías que integran al 
licitante adjudicado. 

Previo a la suscripción del contrato, el contratista deberá entregar la 
garantía de cumplimiento correspondiente el Programa Mínimo de Trabajo 
por un monto de 13.7 millones de dólares, las garantías corporativas que 
al menos garantice 500 millones de dólares y el comprobante de pago en 
efectivo que el licitante ofreció en su propuesta económica, que es por un 
monto de 1,500,061 dólares, así como la información que se requiere para 
inscribir el contrato en el Fondo Mexicano del Petróleo. 

Por otra parte, se somete a consideración de este Órgano de Gobierno 
designar a Pemex Exploración y Producción como tercero para llevar a cabo 
las actividades correspondientes de la etapa de transición de arranque en 
términos de lo previsto en la cláusula 3.3 del contrato. Y con la instrucción 
de firma del contrato, esto implicará la declaratoria de utilidad pública en 
términos de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética. Se tiene previsto suscribir el contrato 
el próximo miércoles 25 de abril, fecha que se encuentra dentro del plazo 
previsto para dichos efectos. Esto sería todo. Si hubiera alguna consulta, 
estoy a sus órdenes. 
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Gracias 
abogado. Colegas Comisionados, está a su consideración. Comisionado 
Sergio Pimentel. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Sólo una pregunta. zQuién fue 
el licitante ganador en primer lugar y de cuánto fue la garantía de seriedad? 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ 
MAGAÑA.- De seriedad. El licitante adjudicado en primer lugar fue el 
consorcio integrado por Shandong Kerui, Sicoval y Nuevas Soluciones y se 
le cobró una garantía de 250,000 dólares que se depositó en el Fondo 
Mexicano del Petróleo. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Perfecto, gracias. 

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

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

ACUERDO CNH.05.003/18 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones I, III y XXVII 
de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética; 31, fracción V de la Ley de 
Hidrocarburos, 13, fracción I, inciso f., 14, fracción XVI, y 20 
del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, y de conformidad con los puntos Cuarto y 
Quinto del Acuerdo CNH.E.65.009/17 por el que se declaró 
la adjudicación de los contratos en favor de los licitantes 

¡~ que obtuvieron el segundo lugar en la licitación CNH-R02-
~~ L03/2016, el Órgano de Gobierno, por unanimidad: 

Primero.- Instruyó que se suscriba el contrato de licencia 
para la exploración y extracción del Área Contractual 6, VC 
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01 de Veracruz, adjudicada en la Licitación CNH-R02-
L03/2016. 

Segundo.- Propuso a la empresa productiva del Estado 
subsidiaria de Petróleos Mexicanos, denominada Pemex 
Exploración y Producción para llevar a cabo las actividades 
correspondientes a la Etapa de Transición de Arranque, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula 3.3, último 
párrafo del Contrato a suscribirse. 

Tercero.- Determinó que la suscripción del contrato 
implicará la declaratoria de utilidad pública, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

11.4 Resolución por la que la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos se pronuncia sobre ef Plan de Exploración 

presentado por China Offshore Oil Corporation 

E&P México, S.A.P.I. de C.V. relacionado 

con el contrato CNH-R01-L04-A1.CPP/2016. 

En desahogo de este punto del Orden del Día, con la venia del 
Comisionado Presidente, la Secretaria Ejecutiva dio la palabra a la 
Comisionada Alma América Porres Luna, en su calidad de Comisionada 
Ponente. 

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

~ "COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Adelante 
Comisionada. 
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COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Muchas gracias 
Presidente, muchas gracias Secretaria. Quisiéramos poner a su 
consideración el Plan de Exploración del contrato antes mencionado. Se 
encuentra en el Cinturón Plegado de Perdido y pertenece a la cuarta 
convocatoria de la Ronda 1. Como se mencionó, el contratista es China 
Offshore Oil Corporation E&P México. El contrato es un Contrato de 
modalidad Licencia y la fecha efectiva es a partir del 10 de marzo del 2017 
con vigencia de 35 años. Y podría tener hasta dos prórrogas del contrato, 
una primera de 10 años y una de 5 años más. 

El área contractual se localiza en aguas profundas del Golfo de México 
frente al litoral del Estado de Tamaulipas en la provincia geológica del 
Cinturón Plegado Perdido. La superficie es de 1,678 km2 dividida en dos 
polígonos y los tirantes de agua están entre 1,000 a 3,000 metros. 

El Plan de Exploración en un periodo inicial tendrá una duración de hasta 
cuatro años a partir de la aprobación de este plan y en dicho periodo el 
contratista estará obligado a concluir al menos el Programa Mínimo de 
Trabajo y el incremento de Programa Mínimo de Trabajo, que podrían ser 
hasta el equivalente a dos pozos exploratorios y equivalen más o menos, 
no más o menos, equivale a 126,000 unidades. El total con el programa 
inicial son 129,363 unidades. Hasta dos periodos adicionales en este plan 
de tres años cada uno. 

~ 

Las actividades del Plan de Exploración presentados por el operador están 
enfocados a comprobar el funcionamiento del sistema petrolero. Es decir, 
van a iniciar desde una etapa básica de la exploración comprobando el 
funcionamiento del sistema petrolero a través de estudios de reprocesados 
sísmicos y finalmente van a terminar en esta etapa con la perforación de 
hasta dos pozos exploratorios, esperando encontrar acumulaciones 
comerciales de aceite ligero y de gas en trampas estructurales hacia el 
sector sur de uno de los polígonos. Esto es más o menos el resumen de lo 
que se les va a presentar y pediría al doctor Faustino Monroy, jefe de la 
Unidad Técnica de Exploración, si nos hace el favor de presentarnos el plan. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Adelante 
doctor. 
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TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Muy buenas tardes, muchas gracias Comisionado 
Presidente, Comisionada, Comisionados. Vamos a dar los detalles de lo que 
la doctora Alma América efectivamente resumió de este plan que el 
contratista China Offshore Oil Corporation E&P México, S.A. P.I. de C.V. está 
solicitando a esta Comisión. 

Empezamos como siempre los fundamentos legales sobre cual nos 
basamos para hacer el dictamen técnico de este Plan de Exploración. La Ley 
de Hidrocarburos, el artículo 44 en su fracción primera, sobre la 
observancia de las mejores prácticas para la cadena de valor de evaluación 
del potencial, incorporación y delimitación del área. La Ley de Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética en el artículo 39, sus 
fracciones primera, tercera, cuarta y sexta, sobre las funciones de la CNH: 
acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero, la 
reposición de reservas de hidrocarburos a partir de los recursos 
prospectivos, la tecnología más adecuada para la exploración y así como 
promover el desarrollo de las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos en beneficio del país. Los lineamientos en sus artículos 7, 8, 
15, 16, el anexo 1, así como las cláusulas del contrato 4.1 que se refiere al 
Plan de Exploración, 4.2 el periodo inicial de exploración, 14.2 la 
aprobación de los planes, 19.3 de contenido nacional y 19.5 sobre 
transferencia tecnológica. 

Esa es el área contractual. Está dividida en dos bloques. Observamos, esto 
lo vamos a llamar el bloque sur, este es el bloque norte. Son dos polígonos 
que en total suman una superficie de aproximadamente 1,678 km2. El del 
norte tiene aproximadamente 1,000 km2 y el resto está en el bloque sur. 
Se localiza efectivamente en la provincia geológica Cinturón Plegado 
Perdido, aproximadamente a 150 km del litoral del Estado de Tamaulipas. 
Los tirantes de agua varían entre 1,000 y 3,000 metros y el objetivo 
principal — como lo decía la doctora Alma América — evaluar el 
funcionamiento del sistema petrolero desde su fase inicial en esta área es 
sumamente importante y evaluar los recursos prospectivos hasta llegar la 
incorporación de reservas. zPor qué? Esta área vamos a ver que tiene 

/ varios pozos aledaños, varias áreas donde ya se ha probado el sistema 
petrolero. 
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Como antecedentes exploratorios, hay adquisición y procesamiento de 
información sísmica, levantamientos gravimétricos y magnetométricos, 
aunque en esta área no se ha perforado pozos exploratorios. Seguimos por 
favor. 

Cercano a estas áreas, tenemos varios de los pozos que se han perforado. 
En este caso es Trión. También toda el área de lo que es Nobilis y Maximino 
y Exploratus. Por aquí tenemos otro pozo que es el Doctus-1 también. 
Entonces estas dos áreas, estos dos bloques, como ven pues tienen 
bastante información de todo el sistema petrolero. Es decir, en este caso sí 
no podemos decir que es un área frontera, tenemos varios datos alrededor 
de ella. La información sísmica pues cubre todas las áreas y se va a hacer 
un reproceso. Seguimos por favor, la siguiente. 

Ok. El contratista propone dos escenarios para sus actividades. El escenario 
1 básicamente es la perforación de un prospecto que llaman Ameyali. Y en 
caso de éxito harían un Plan de Evaluación y además perforarían un pozo 
delimitador para ese yacimiento. En caso de que no se tenga éxito ese 
pozo, se evaluaría la evaluación prospectiva del área y la propuesta de un 
pozo y se perforaría un segundo pozo. Recuerden, como dijo la 
Comisionada Porres, se tienen dos pozos que perforar por obligación 
contractual en esta área. El escenario 2 involucra parte del escenario 1 que 
es perforar el pozo Ameyali-1, hacer su Plan de Evaluación y evaluar el pozo 
Ameyali-1DEL, o sea, perforarlo. Si no descubren nada sería en la 
evaluación prospectiva ya una toma de decisiones de acuerdo a la 
reevaluación del área donde están. Y por último perforarían el pozo Tiami-
1. Si este es descubierto, si tiene un éxito, si descubre un yacimiento, 
también perforarían un pozo delimitador de este Tiami-1. Si no descubren, 
por supuesto, reevaluarían el área y tomarían decisiones. Adelante por 
favor. Entonces la etapa... Sí, adelante. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- zEn base a qué tomarían 
la decisión de irse por el escenario 1 o por el escenario 2? 

~ 
é 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Si, básicamente es primero — si regresan por favor —
el escenario 1 nos dice es la perforación de un pozo. Una vez que perforan 
el pozo tienen nueva información del pozo. Sin embargo, están también 
haciendo un reprocesado sísmico, que es básicamente donde ellos 
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decidirían en base a la información sísmica, la reinterpretación, y a los 
datos que arroje el pozo. Básicamente esa sería su decisión. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Ok. Entonces en 
realidad... 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Si, un poquito para 
complementar. El escenario 1 0 2, o sea los dos, es en principio hasta este 
momento ya han empezado a hacer algunos estudios. En principio han 
hecho ya la identificación de dos posibles estructuras, pero falta terminar 
de hacer esos estudios que comentábamos al principio. Si terminando de 
hacer esos estudios identifican de manera digamos con riesgo pero 
contundente esas dos estructuras, se irían sobre el escenario dos, que 
serían los dos pozos exploratorios. Si ellos identifican de una manera más 
contundente una sola estructura, se irían sobre un pozo exploratorio. En 
caso de éxito se irían sobre el delimitador después de hacer su plan de 
evaluación. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- En los dos son dos pozos. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Así es. En todos los casos 
están previstos dos pozos. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- E) pozo Ameyali es el que más. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- El pozo Ameyali es el que 
tienen mejor identificado. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Sin embargo, en caso de éxito de los dos pozos, 
perforarían hasta cuatro: dos exploratorios y dos delimitadores. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Así es. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Perdona. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA, MOLINA.- Por favor 
`Comisionado. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Supongo que, digamos como 
~~~, parte de esta aprobación — si es que así lo decide el Órgano de Gobierno — 
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el operador nos tendría que avisar por qué opción va a optar una vez que 
perfora el pozo Ameyali. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Así es Comisionado. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Bueno, si ustedes ven el 
dictamen y la resolución, en ambos casos dice que se tendrá que hacer una 
notificación de qué escenario se va a tomar. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Perfecto, gracias. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- AI igual que su Plan de Evaluación en caso de 
descubrimiento. Entonces seguimos por favor. 

Entonces dentro de la cadena de valor iríamos desde la evaluación del 
potencial petrolero con este plan hasta la caracterización ydelimitación en 

su caso de que se perforaran los pozos delimitadores. Son 21 estudios 
exploratorios que propone el contratista, procesamiento sísmico y la 
perforación dijimos de dos hasta cuatro pozos. Adelante por favor. 

Ok. Este es básicamente para mostrar una línea sísmica del prospecto 
Ameyali, que es el prospecto que sí van a perforar forzosamente como 
primer objetivo. Son las áreas, estas áreas que ustedes están viendo aquí 

de color anaranjado son las áreas prospectivas que hasta ahorita —como 

lo comentó la Comisionada Porres —tienen identificado en los dos bloques, 
tanto en el norte como en el sur. Entonces este prospecto Ameyali tiene 
un tirante de agua de 1,440 metros, es una trayectoria vertical, su objetivo 
geológico está a 3,540. La profundidad programada 4,700 y el aceite 
esperado es un aceite ligero de 25 a 35 grados API. Los cálculos 
volumétricos que ha realizado el operador es en recursos prospectivos de 

478 con una probabilidad de éxito del 47% y unas posibles reservas a 
incorporaren su caso de 225. Adelante por favor. Sí. 

/ COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Por favor 
`r 

Comisionado Franco. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Perdón, zel valor de 
reserva ya desde ahí se pone como reserva? Apenas va a ser un pozo que 

Órgano de Gobierno Quinta Sesión Ordinaria 

17 

17 de abril de 2018 ~j 



Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

va a ir a explorar y después de que explore a ver si descubre y luego tendría 
que haber una evaluación para determinar que fuera reserva o ya con el 
pozo exploratorio. Digo, esa discusión ya la hemos hecho muchas veces, 
zpero con el pozo exploratorio ya podemos prometer reservas? 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- No, es llevar todo el proceso como bien lo indica 
Comisionado. Esto es lo que al último se tendría de todo el proceso, lo que 
ellos han calculado, 225. Y es básicamente ver la probabilidad de éxito y los 
recursos prospectivos como un volumen total. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Ok, una reserva, zno? 
Oficialmente. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- No, ahorita no es reserva. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Lo comentó el doctor. La 
posible reserva con un posible volumen que tienen ellos calculado y con un 
posible factor de recuperación. 0 sea, todos son posibles hasta ahorita. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Es un estimado, vamos a decirlo así, de que en caso 
de éxito podría llegar inclusive la reserva a ese volumen. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Claro. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Adelante. Bueno, estas son las actividades. Parecen 
bastante, son 21 estudios, pero vamos a hacerlo simple. Estas son las 
actividades de geofísica, todas estas, la parte de adquisición, de 
sismogramas, de reprocesamiento de datos, de los estudios de AVO y de 
inversión sísmica. Si ustedes ven, están repartidos en 2018, en parte todo, 
casi todo el 2019 y el último semestre del 2021. 

,~ 

Las actividades geológicas comprenden pues todos los estudios regionales 
y geológicos que se están planteando, estudios geoquímicos. Obviamente 
la parte de prospectos, jerarquización de prospectos y los estudios que 
ellos llaman "diseños geológicos", básicamente hacia donde se va a 
perforar los pozos, zno? Y evaluación después de la perforación, que es 
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esta, los pozos, perforación. Y esta es las actividades de perforación de 
pozos. Si ven está contemplado la preparación antes del pozo, el diseño 
conceptual que es esta parte. El diseño del pozo en este caso son dos 
recuerden. La procura de materiales y servicios y la perforación en sí de los 
dos pozos. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- O sea, el 
primer pozo se perfora en el primer trimestre de 2019. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Afirmativo Comisionado. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Y el otro pozo, e) segundo pozo, a principios vamos 
a decir de 2021. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Adelante por favor. Bueno, las unidades del 
Programa Mínimo de Trabajo, las unidades de trabajo, están resumidas 
aquí. El Programa Mínimo que establece el contrato es de 3,363 unidades 
y unas unidades de trabajo adicionales comprometidas de 126,000, para 
un total de 129,363 unidades. 

Con las actividades que plantea el operador, se llegaría a un total de 
156,733. Estas actividades obviamente están relacionadas a la perforación 
de los pozos, a la toma de registros y toma de muestras también, así como 
el reprocesamiento de la sísmica. Adelante por favor. 

~ ~ 

En cuanto al programa de contenido, perdón, al Sistema de Administración 
por parte de la ASEA. Mediante oficio con fecha de 28 de febrero, esta 
Agencia indicó que la empresa China Offshore Oil Corporation E&P ingresó 
el día 9 de enero de 2018 la solicitud de registro de conformación de su 
Sistema de Administración y de la clave única de registro de regulado 
CURR. Por otro lado, la Secretaría de Economía en cuanto al cumplimiento 
de contenido nacional con este oficio el día 5 de abril, emitió opinión 
favorable respecto al Programa de Cumplimiento en Materia de este 

~ 
~~ 
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Contenido Nacional para el Plan de Exploración presentado por el 
contratista mayor a 3%. Y con respecto al Programa de Transferencia de 
Tecnología y Capacitación, también con oficio del 14 de marzo de 2018 la 
Secretaría de Economía emitió opinión favorable respecto al Programa de 
Transferencia de Tecnología y Capacitación. 

La siguiente es un desglose de este Programa de Capacitación y 
Transferencia Tecnológica. Entonces en cumplimiento al numeral 19.5 del 
contrato, el operador presentó a Secretaría de Economía lo siguiente. 
Primero, dos proyectos de investigación enfocados al área de aguas 
profundas, particularmente al Cinturón Plegado Perdido. Ellos proponen 
que el primer proyecto podría estar asociado al estudio de sistemas 
sedimentarios y de acumulación de hidrocarburos y el segundo proyecto 
de investigación a la circulación, pérdida y estudio de optimización del 
sistema de fluidos de perforación en pozos subsalinos como es esta área, 
como en esta área se presenta. Y desarrollar también otra opción, 
desarrollar sistemas de fluidos de perforación para perforaciones 
complejas por debajo de la sal. Estos proyectos serían de investigación y la 
estrategia es que en el periodo inicial de exploración el operador 
involucraría de 5 a 8 investigadores nacionales informando regularmente 
el progreso a la Secretaría. 

El desarrollo. Una atrás por favor. La ejecución del plan de capacitación 
contribuiría a la transferencia del conocimiento de personal nacional. Esta 
sería coordinada obviamente por el operador con la colaboración de 
institutos de investigaciones nacionales, universidades nacionales con 
experiencia en temas sedimentarios. Y un catálogo de capacitaciones que 
también ellos tienen capacitación para trabajo en sitio, adquisición de 
conocimiento y normas relevantes. Serían impartidos a ingenieros de 
perforación, ingenieros geólogos y personal de seguridad. Ellos están 
programando de 3 a 5 empleados locales y sería enfocado a personal 
mexicano. Adelante por favor. 

,~ 

Como conclusiones después del análisis del plan que propone el 
contratista, con las actividades permitirán evaluar el potencial petrolero 
mediante sus estudios. Son 21 estudios recordemos y el reprocesamiento 
de esta sísmica 3D. Esto permitirá obviamente evaluar el sistema petrolero 
que ya está evaluado muy cercano a sus áreas y evaluar los recursos 
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prospectivos, inclusive podrían llegar a la incorporación de reservas. El 
prospecto exploratorio Ameyali-1 ha sido documentado por este operador 
y pues ellos plantean la posibilidad de incorporar 225 millones de barriles 
como un recurso en la formación Wilcox Superior. Además de considerar 
una segunda perforación, es una oportunidad llamada Tlami, supeditado a 
los resultados del procesamiento sísmico como comentamos 
anteriormente a la pregunta del Comisionado Moreira. 

En términos de la estrategia exploratoria planteada pues sí, permitiría 
reducir la incertidumbre geológica en esos dos bloques que se tiene de esta 
área contractual, estimar el riesgo geológico asociado, además de 
consolidar nuevo conocimiento geológico del subsuelo en toda esa área ya 
inclusive prospectada. Adelante por favor. 

El Programa Mínimo de Trabajo, como observaron, y el incremento al 
Programa Mínimo contempla un total de 129,363 unidades y al ejecutarse 
el Plan de Exploración, tal y como lo presenta el operador, podría alcanzar 
hasta 156,733 unidades. Es decir, cumpliría perfectamente con el 
Programa Mínimo de Trabajo. Y por último, una vez que el operador cuente 
con los elementos técnicos necesarios que permitan definir el escenario 
operativo que va a ejecutar al amparo del Plan de Exploración en su caso 
aprobado por esta Comisión, deberá de hacerlo del conocimiento de este 
Órgano Regulador a fin de dar a conocer el escenario operativo a 
desarrollar. Es decir, si se va por el escenario 1 o por el escenario 2. La 
siguiente por favor. 't, 

Por lo que el Plan de Exploracíón se advierte técnicamente viable toda vez 
que las actividades planteadas programadas para desarrollarse pues 
permitirían generar mayor conocimiento geológico petrolero del subsuelo, 
evaluar el potencial, incorporar reservas y maximizar el valor estratégico 
de esta área contractual, en términos de lo establecido en el artículo 39 de 
la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética en 
sus cláusulas 4.1, 4.2 y anexo 5 del contrato. Muchas gracias. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 
gracias doctor. Comisionada ponente. 
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COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Bueno, en realidad pues 

únicamente quisiéramos apoyar la ponencia del área técnica y pues 

estamos listos para sus comentarios. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 
doctor Néstor Martínez. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Muchas gracias 

Comisionado Presidente. Podríamos regresar a la lámina de escenarios 
operativos 1 y 2 por favor. Bueno, no sé si se alcance a ver bien, pero hay 
un escenario en la parte de arriba y el escenario 2 en la parte de abajo. El 
cuestionamiento o mi inquietud es general, pero me voy a ir por el 
escenario número 1. La perforación de Ameyali-1EXP (exploratorioj se da 
— como dijo el Comisionado Presidente hace rato — en el primer trimestre 
del año 2019. Y el Plan de Evaluación se hace en 2020 y me imagino que 
parte de 2019. Las cuentas es 1 año 9 meses. 1 año 9 meses para un Plan 
de Evaluación, para posteriormente irse hasta el 2021 y llevar al pozo 
Ameyali-1DEL. 

Anteriormente tenemos en 2018 la evaluación prospectiva y la propuesta 
del pozo, que tiene que ver con lo que se hizo en 2017, que tiene que ver 

con un reprocesamiento. En las conclusiones se dice que ya tienen definido 
cuál es la perforación del Ameyali-1, pero no lo hacen en 2018, lo hacen 
hasta 2019. Lo hacen hasta el primer trimestre y regreso a mi comentario 
inicial: tardan los 9 meses del año 2019, todo el 2020 para irse a perforar 
el pozo Ameyali-1DEL. Tengo la claridad que todo eso está dentro de las 
posibilidades del contrato, cumplen con los lineamientos, no le veo ningún 
problema de que pueda aprobarse, pero mi pregunta es: zPor qué están 

tardando tanto en hacer ese tipo de evaluaciones? zHay algunos 
comentarios en relación a esto que ustedes tengan de parte del operador? 

/, ' 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Bueno, en el plan ellos establecen que hasta ahorita 
han visualizado únicamente tres prospectos en los dos bloques, dos en el 
bloque sur y uno en el bloque norte, zno? Ellos... 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Pero específicamente el 
Ameyali-1EXP ya lo tienen. 

Or~ano de Gobierno Quinta Sesión Ordinaria 17 de abril de 2018 

22 



Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Ameyali-1 es su prospecto que ahorita, según sus 
estudios que han realizado, tienen menos riesgo. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Estamos en abril 2018. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Sin embargo, la información sísmica, el reproceso 
sísmico sí se (leva bastante tiempo si vemos el programa. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Digo, pero la localización ya 
la tienen. Esa fue la conclusión. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Tienen el área, el prospecto, tienen que poner la 
localización. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Ah, es que vi una conclusión 
donde decía que ya estaba la localización o entendí mal. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MON ROY SANTIAGO.- La localización como coordenadas X, Y, Z todavía no. 
Es un área prospectiva y dicen, "bueno, esta es el área prospectiva donde 
vemos, vemos la estructura y está una localización — vamos a decir —
preliminar". Queremos decir. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Entonces de abril de 2018 
hasta diciembre de 2018 van a poder definir perfectamente dónde van a 
perforar y entonces inician a perforar e) primer trimestre de 2019. Y 
después evalúan. zPor qué tanto tiempo? zPor qué 1 año 9 meses para 
evaluar? Aunque bueno, aquí dice que es 2020, que de todas maneras es 

mucho tiempo. El Plan de Evaluación de 12 meses para un pozo es... 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- A ver, yo podría. O sea, 
normalmente en el Plan de Evaluación, sobre todo en estas áreas 
subsalinas, lo que tienen que hacer son reprocesados sísmicos muy 
especiales con algoritmos especiales, los cuales tardan de 3 meses hasta 6, 
8, 9 meses, zno? Un procesado sísmico específico para un área específica. 
Y aquí lo que van a hacer, yo supongo — o sea, me estoy adelantando, pero 
ellos lo mencionan — es ciertos procesados específicos, ya 
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caracterizaciones, delimitaciones del yacimiento, para poder ellos 
delimitar y localizar el pozo para definir el límite del yacimiento. Entonces 
todos esos estudios que tendrían que hacer desde que perforan el pozo 
pues realizan su plan y realizar el plan, tendría una duración de 
aproximadamente un año, un año y cachito, zno? Entonces sí es necesario 
el tiempo, o sea, invertir ese tiempo para localizar de manera efectiva un 
pozo delimitador y sobre todo en un área que tiene complejidad subsalina. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Doctor. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Pero bueno, eso es viendo 
la parte de sísmica. Pero terminando el pozo en el primer trimestre de 2019 
ponemos una prueba de producción, una prueba de alcance extendido, y 
eso nos da información mucho más rápida y es una información dinámica, 
zno? De caracterización dinámica. Eso podría adelantar mucho las cosas. 
Pero bueno, se va hasta 2021. Yo digo, o sea, está todo correcto. No hay 
ninguna situación anómala con respecto a lineamiento y de acuerdo con 
contratos. Pero por qué esperar tanto tiempo, zno? No sé si haya algün 
comentario. Si no lo hay, por mí está bien, Lno? No tengo ningún. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ingeniero. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- 0 sea, la parte sísmica sí 
entiendo, zno? Que en el tercer trimestre tienen los registros geofísicos, 
los toman y hacen el reprocesamiento sísmico con fusión de los registros, 
pero se tardan 1 año 9 meses. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Sí, para delimitar. 

DIRECTOR DE ÁREA, INGENIERO GUILLERMO PAULINO GUERRERO 
OLIVARES.- Comentando. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Prueba de producción, o 
sea, sería el enfoque, zno? zQué harían con la prueba de producción? 

~/ 

DIRECTOR DE ÁREA, INGENIERO GUILLERMO PAULINO GUERRERO 
OLIVARES.- El enfoque lo daría acorde a lo que comentó la Comisionada. 
Dentro del cronograma lo que tenemos al cuarto/quinto mes del 2019 
tenemos interpretación sísmica, el reprocesamiento de datos sísmicos y 
también lo que tenemos es inversión sísmica y un AVO, que es una 
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amplitud contra distancia. Eso va correlacionado con la evaluación después 
de la perforación. También recordemos... 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Eso se termina en el primer 
mes de 2020. 

DIRECTOR DE ÁREA, INGENIERO GUILLERMO PAULINO GUERRERO 
OLIVARES.- Sí. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- ¿Verdad? 

DIRECTOR DE ÁREA, INGENIERO GUILLERMO PAULINO GUERRERO 
OLIVARES.- Sí. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Y la perforación del pozo es 
hasta 2021. 

DIRECTOR DE ÁREA, INGENIERO GUILLERMO PAULINO GUERRERO 
OLIVARES.- Sí. Entonces ahí también cabe mencionar que en esa misma 
área donde tenemos el polígono sur también hay otra área prospectiva que 
es Tlami, que el operador lo que menciona es no descartar ninguna 
posibilidad, aún así ya tenga identificado Ameyali como prospecto 
exploratorio a perforar o a delimitar. Lo que quiere es robustecer, lo que 
quiere es solidificar sus estudios de sísmica para poder seguir haciendo el 
estudio prospectivo en ese polígono. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Doctor 

Faustino Monroy. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 

MONROY SANTIAGO.-Aparte de lo que se ha comentado, debemos 
recordar que se perforó el pozo, se está reprocesando (a sísmica que sí, 
efectivamente se lleva hasta 10 meses se puede llevar, zverdad? Pero 
todos los datos que el pozo nos da, da como consecuencia nueva 
información en que todos los modelos se deben de actualizar. Es decir, 
desde la pura interpretación geológica, los modelos geológicos-
estructurales, estratigráficos que son muy importantes aquí que son 

objetivos arenosos, la ley de velocidades también se afina. Todo eso es un 
proceso que tienen que ellos ir a la par reprocesando e interpretando y 
ajustando modelos. Entonces los tiempos son más o menos acorde. 
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Si, efectivamente, algunas etapas pudieran adelantarse si la sísmica está en 
buenas condiciones, si ese reproceso da buena imagen. Porque recuerden 
que tenemos sal tanto arriba como abajo, arriba como abajo. Entonces son 
problemas que tienen que ir ellos reduciendo la incertidumbre en cada uno 
de los modelos y después integrar todos los estudios. Por eso se tardan 
tanto, pero sí son tiempos acordes a la etapa en la cual están en la cadena 
de valor. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Doctor 
Comisionado. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- AI final tienen que llegar a 
tener un modelo — zno? — de lo que es el yacimiento y de lo que han 
ustedes comentado es la parte estática, la parte de la sísmica. Y yo me 
estoy refiriendo más a la parte dinámica. En el primer trimestre de 2019 
vamos a tener ya un pozo terminado. Se tiene que hacer una prueba de 
alcance extendido. Eso es el modelo dinámico que finalmente, junto con 
todo el reprocesamiento, va a permitir tener una mejor definición de 
dónde hacer el siguiente pozo. ¿Esa prueba de alcance extendido la tienen 
ya visualizada, cuándo van a tener esa información, habrá la posibilidad de 
que se pueda adelantar el pozo o esto ya es inamovible de acuerdo con los 
que les planteó la empresa? 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- No, el programa es flexible. Por eso inclusive los 
escenarios, zno? Pero obviamente si ellos tienen éxito en el primer pozo y 
se van por el escenario 1 en la parte de arriba, el escenario 1 donde nos 
dice exitoso, en su Plan de Evaluación tienen que proponer efectivamente 
pruebas de producción de alcance extendido para ver hasta donde el 
yacimiento se extiende con el pozo delimitador y entonces pues sí, podrían 
ellos adelantar ciertas etapas. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- zSí hay esa posibilidad? 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Si, es flexible. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Ok, gracias. 
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Gracias. El 
Director General Joshua Gamboa. 

DIRECTOR GENERAL DE CONTRATOS, LICENCIADO JOSHUA GAMBOA 
DARDÓN.- Gracias Comisionados. Únicamente traer a consideración los 
plazos que establece el contrato para poder llegar a hacer todas las 
actividades. El primero es la cláusula 4.6, que es la notificación de 
descubrimiento. El contratista tendría 30 días siguientes a que tenga toda 
la información completa para notificar el descubrimiento. Posteriormente 
tendría hasta 180 días conforme al contrato y es un "hasta", o sea, el 
operador pudiera hacerlo antes, para presentar el Plan de Evaluación. Sin 
embargo estos 180 días conforme a este contrato de la licitación 4 pueden 
ser prorrogables hasta por 180 días más y es un derecho que también tiene 
el contratista. Esto es por términos económicos y técnicos. Además 
tendríamos también que considerar el tiempo de evaluación por parte de 
la CNH para en su caso aprobar o negar el Plan de Evaluación presentado 
por el contratista. Y estos plazos están contemplados también dentro del 
cronograma presentado por el operador. 

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

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Eso es muy importante lo 
que acaba de decir. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 
Acosta. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Gracias Presidente. 
Bueno, siempre resulta muy importante en estos proyectos conocer la 
inversión asociada que se tendrá por parte del operador en el periodo que 
dura el Plan de Exploración. Aquí nos presentaron el plan en materia de 
unidades de trabajo, pero no sé si tengan el dato respecto de la inversión 
que implica este Plan de Exploración que nos están presentando. 

/i  TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
~ MONROY SANTIAGO. Sl, la Inversion total es de 289 millones de dotares. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Muy bien, muchas 
gracias. Perdón. El dato es interesante porque estamos viendo cómo están 
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márgenes muy semejantes todos los planes que nos están presentando los 
operadores que fueron asignados en la licitación de aguas profundas de la 
Ronda 1. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- zAquí 
aproximadamente el pozo en cuánto está, en 110, 120 millones de dólares? 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Este pozo, permítame. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Estaría llegando a los 1000 
metros, puede ser más barato. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MON ROY SANTIAGO.- 92. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- 92 millones 
de dólares. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Sí, más o menos. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- 92 millones 
de dólares el pozo exploratorio aproximadamente. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Si, anda en los precios pues que hemos manejado. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO AGOSTA FÉLIX.- Gracias. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien, 
Comisionado Néstor. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Lo que pasa es que hay un 
Programa Mínimo y un posible incremento. El Programa Mínimo son 

/ 1 129,363 pero puede incrementar hasta 156,000. No sé doctor el Faustino 
r i cuál nos diste, zel más alto, el de 156,000 unidades? 

~ COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Costo por costo. 
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TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- 156,733 unidades contempla dos pozos. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.-Yeso equivale en cuánto en 

dinero, que fue la pregunta del Comisionado Acosta. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Pues cada 
pozo dijeron que está un poco más de 90 millones, 184 millones de dólares 

los dos pozos nada más. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Sí, nada más los dos pozos. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Que es el escenario óptimo, 

¿no? 

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

más por pozo son 184 millones de dólares aproximadamente. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 

MONROY SANTIAGO.- Un poco más, un poquito más. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Más los estudios. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Más los 

estudios. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 

MONROY SANTIAGO.- Ah sí, todos los estudios sí. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Que son obligatorios. O 

sea, eso sería... Lo que pasa es de que los pozos es o los pozos o su 

equivalente en monto de inversión. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Sí, en monto 

de inversión, que no hay forma de cubrirlo a estas magnitudes más que con 

pozos, zno? 

~ COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Por eso primero hay que 

aclararlo. 
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TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Sí, claro. Sí, exactamente. Y son 123,280 unidades 
por los dos pozos. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Así es. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien, 
gracias doctor. Colegas Comisionados 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Pero perdón. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 
Pimentel. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Es que nada más no sé si lo 
dijeron seguramente sí. ¿A cuánto está la frontera con los Estados Unidos 
de esta área contractual? ¿Tienen el dato? 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Esa es muy buena pregunta. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- En el corte 
esa área es el área contractual 1, está muy cercana. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Vemos la tres por favor. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Es que ahí esa imagen está 
prácticamente pegada, ¿no? 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Nada más yo quisiera 
aclarar. Aquí hay una asignación de Pemex dado que siempre la frontera 
debe de estar cubierta digamos por una parte que sea de Pemex, ¿no? 
Entonces hay una asignación y aproximadamente la asignación, si no mal 
recuerdo, ha de tener alrededor de unos 10-15 km de longitud, ¿no? 
Entonces ha estar aproximadamente aunos, bueno, ahí está la escala, ¿no? 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
'~~ MONROY SANTIAGO.- Sí, aproximadamente 10 km. 
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- 10 km el 
bloque más al norte. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Muy bien, muchas gracias. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien. 
Colegas, ¿algún otro comentario? Secretaria Ejecutiva." 

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

RESOLUCIÓN CNH.05.001/18 

Resolución por la que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos aprueba el Plan de Exploración presentado 
por China Offshore Oil Corporation E&P México, S.A. P.I. de 
C.V., relacionado con el contrato CNH-R01-L04-
A1.CPP/2016. 

ACUERDO CNH.05.004/18 

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

Reguladores Coordinados en Materia Energética, 31 

fracción VIII y 44, segundo párrafo, fracción I de la Ley de 
Hidrocarburos, y 13, fracción II, inciso f. del Reglamento 
Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el 
Órgano de Gobierno, por unanimidad, emitió la Resolución 
por laque la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprueba 
el Plan de Exploración presentado China Offshore Oil 
Corporation E&P México, S.A. P.I. de C.V. relacionado con el 

contrato CNH-R01-L04-A1.CPP/2016 
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No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:40 horas del día 17 de 
abril de 2018, el Comisionado Presidente dio por terminada la Quinta 
Sesión Ordinaria de 2018 y agradeció a los presentes su asistencia y 
participación. 

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

Juan Carlos Zet~eda Molina 
Comisionado Presidente 

Alma Amé 'c• .'or~j Luna 
Comisionada 

Sergio Henrivier Pimentel Vargas 
Comisionado 

~~ ~~, ~ ~~~-~ L ~~ ~ 
Héctor Moreira Rodríguez 

Comisionado 

Nésto Martínez Romero 
omisionado 

úert  oAcci~sta Félix 
Comisionadó 

Gaspar Franco Hernández 
~ Comisionado 

Carla Ga~~el~Gorízález Rodríguez 
Secretaria Ejecutiva 
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