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Este Primer Conv·enio Modificatorio del Contrato para la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos bajo la Modalidad de Producción Compartida CNH-ROI-LOI-A2/2015 (en lo 
sucesivo "Convenio Modificatorio") se celebra el 8 de agosto de 2018 a las 17:00 horas, entre, 
por una parte, la COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS (en lo sucesivo la "CNH"), 
representada por el, C. Juan Carlos Zepeda Malina, en su carácter de Comisionado Presidente; 
por el C. Martín Alvarez Magaña, Titular de l,a Unidad de Contratación de Actividades de 
Exploración y Extracción, por el C. Fausto Alvarez Hernández, Titular de la Unidad de 
Administración Técnica de Asignaciones y Contratos, y por el C. Ramón Antonio Massieu 
Arrojo, Titular de la Unidad Jurídica, y por otra parte, Talos Energy Offshore Mexico 2, S. de 
R.L. de C.V., (en lo sucesivo "Talos Energy Offshore Mexico 2"), representada por Carlos 
Jiménez Cantú, en su carácter de representante legal, Premier Oil Exploration and Production 
Mexico, S.A. de C.V., (en lo sucesivo "Premier Oil Exploration and Production Mexico"), 
representada por John Gerard Tominey en su carácter de representante legal y Sierra Blanca 
P&D, S. de R.L. de C.V., (en lo sucesivo ' Sierra Blanca P&D"), representada por Alejandro 
Vázquez Morales, en su carácter de representante legal. de conformidad con los Antecedentes, 
Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. El 22 de julio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Fallo de la 
Licitación Pública Internacional CNH-RO 1-LO 1/2014, en el que se hizo constar a Sierra Oil & 
Gas, S. de R.L. de c;.v. en consorcio con Talos Energy, LLC y Premier Oil, PLC como el 
licitante ganador del Area Contractual 2. 

2. Que, en términos del numeral 22.3 de la Sección III de las Bases de Licitación, Sierra 
Oil & Gas, S. de R.L. de C.V. en consorcio con Talos Energy, LLC y Premier Oil, PLC optaron 
por constituir empresas de propósito específico denominadas Sierra O&G Exploración y 
Producción, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo "Sierra O&G"), Premier Oil Exploration and 
Production Mexico, y Talos Energy Offshore Mexico 2. 

3. El 4 de septiembre de 2015, la CNH, Sierra O&G, Talos Energy Offshore Mexico 2, y 
Premier Oil Exploration and Production Mexico, suscribieron el Contrato CNH-ROl-LO I
A2/20 15 para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Producción 
Compartida (en lo sucesivo "Contrato"), constituyéndose Sierra Oil & Gas, S. de R.L. de C.V., 
Talos Energy, LLC y Premier Oil , PLC como obligados solidarios de las respectivas Empresas 
Participantes. 

4. El 21 de junio de 2018, Sierra O&G solicitó, de conformidad con las Cláusulas 24.1 , 
24.3 , 24.4 (a) y 27 del Contrato, la modificación del Contrato a fin de hacer constar la cesión de 
la totalidad de su Interés de Participación a favor de Sierra Blanca P&D con la firma de 
conformidad de Talos Energy Offshore Mexico 2 y Premier Oil Exploration and Production 
Mexico. 

5. El 31 de julio de 2018, el Órgano de Gobierno de la CNH, mediante la Resolución 
CNH.E.45.004/18, instruyó que se llevara a cabo la celebración del Primer Convenio 
Modificatorio del Contrato a efecto de hacer constar la cesión de la totalidad del Interés de ~..-( 
Participación de Sierra O&G a favor de Sierra Blanca P&D. .\ { 

DECLARACIONES ~ 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos declara a través de sus representantes que: ~ ~ 
l. Es un Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética de la Administració~} y 

Pública Federal Centralizada del Estado, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica_;:,~ 

. ()) 



de gestión, de conformidad con los artículos 28, octavo párrafo. de la Constitución Política de los 
~stados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo la "Constitución"). 2, fracción 1, y 3 de la Ley de los 
Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 

11. Conforme a los artículos 27, séptimo pá~rafo, de la Constitución; 15 y 23 de la Ley de 
Hidrocarburos y 38, fracción 11, de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, tiene capacidad legal para celebrar, en nombre y representación del Estado, contratos 
con particulares o con Empresas Productivas del Estado a través de los cuales la Nación lleva a 
cabo las actividades estratégicas de Exploración y Extracción del Petróleo y demás hidrocarburos 
sólidos, líquidos o gaseosos en el territorio mexicano; 

111. Sus representantes están facultados para celebrar este Primer, Convenio Modificatorio 
del Contrato conforme al artículo 23, fracción 111 , de la Ley de los Organos Coordinados en 
Materia Energética, JO fracciones 11, IV y VII, 14, fracciones XVI y XXV y 20 del Reglamento 
Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

Talos Energy Offshore Mexico 2 declara a través de su representante que: 

l. Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad jurídica de conformidad con 
las leyes de México, y en cumplimiento de lo establecido en el numeral 22.3 de la Sección I1l de 
las Bases de Licitación para la Adjudicación de Contratos de Producción Compartida para la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Aguas Someras - Primera Convocatoria, 
Licitación CNH-RO 1-LO 1/2014, cuyo único objeto social es la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos, y que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir el presente Convenio 
Modificatorio; 

JI. Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal de 
Contribuyentes y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se 
refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 

111. Conoce las leyes de México, así como sus reglamentos y cualesquiera otras 
disposiciones aplicables; 

IV. Tiene la organización, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y de ejecución 
para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Convenio Modificatorio; 

V. Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones corporativas o de 
otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para celebrar y cumplir el 
presente Convenio, y ni ella ni algún tercero asociado con la misma se encuentra en ninguno de 
los supuestos del artículo 26 de la Ley de llidrocarburos, y 

VI. La capacidad jurídica de Carlos Jiménez Cantú, como representante legal para 
celebrar el presente Convenio Modificatorio, se acredita mediante el poder protocolizado en la 
Escritura Pública 84, 138 (ochenta y cuatro mil ciento treinta y ocho). otorgada ante la fe del 
Notario Público No. 1 de la Ciudad de México, Lic. Roberto Núñez y Bandera, de fecha 6 de 
agosto de 2018. 

Premier Oil Exploration and Production Mexico declara a través de su 
representante que: /t 

l. Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad jurídica de conformidad con / 

las Bases de Licitación para la Adjudicación de Contratos de Producción Compartida para la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Aguas Someras - Primera Convocatoria, 

~ aJ; 



Licitación CNH-ROI-LOI /2014, cuyo umco objeto social es la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos, y que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir el presente Convenio 
Modificatorio; 

IL Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal de 
Contribuyentes y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se 
refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 

111. Conoce las leyes de México, así como sus reglamentos y cualesquiera otras 
disposiciones aplicables; 

IV. Tiene la organización, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y de ejecución 
para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Convenio Modificatorio; 

V. Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones corporativas o de 
otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para celebrar y cumplir el 
presente Convenio, y ni ella ni algún tercero asociado con la misma se encuentra en ninguno de 
los supuestos del artículo 26 de la Ley de Hidrocarburos, y 

VI. La capacidad jurídica de John Gerard Tominey, como representante legal para 
celebrar el presente Convenio Modificatorio, se acredita mediante el poder protocolizado en la 
Acta Notarial 68,015 (sesenta y ocho mil quince), otorgada ante la fe del Notario Público No. 
223 de la Ciudad de México, Lic. Rosamaría López Lugo actuando como suplente en el 
protocolo del Notario Público No. 173 de la Ciudad de México, Lic. Francisco Xavier Arredondo 
Galván, de fecha 16 de julio de 2018. 

Sierra Blanca P&D declara a través de sus representantes que: 

l. Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad jurídica de conformidad con 
las leyes de México, cuyo único objeto social es la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, y 
que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir el presente Convenio Modificatorio; 

11. Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal de 
Contribuyentes y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se 
refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 

111. Conoce las leyes de México, así como sus reglamentos y cualesquiera otras 
disposiciones aplicables; 

IV. Tiene la organización, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y de ejecución 
para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Convenio Modificatorio; 

V. Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones corporativas o de 
otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para celebrar y cumplir el 
presente Convenio, y ni ella ni algún tercero asociado con la misma se encuentra en ninguno de 
los supuestos del artículo 26 de la Ley de Hidrocarburos, 

VI. En cumplimiento a la Cláusula 24.4, inciso (a) del Contrato, será solidariamente r fh. 
responsable del cumplimiento de todas las obligaciones del Contratista conforme al Contrato, 
independientemente de que dichas obligaciones hayan sido incurridas o generadas con \ ' 1 
anterioridad a la fecha de celebración de la cesión del Interés de Participación de Sierra O&G Y:_,~~(l Y' \j 

VIl. La capacidad jurídica de Alejandro Vázquez Morales para celebrar el presente 
Convenio Modificatorio se acredita mediante el poder protocolizado en la Escritura Pública 

(!J 



número 82,418 (ochenta y dos mil cuatrocientos dieciocho), otorgada ante la fe del Notario 
Público No. 94 de la Ciudad de México, Lic. Erik Namur Campesino. de fecha 2 de agosto de 
20 18. 

En virtud de lo anterior, de conformidad con la Cláusula 27 del Contrato, la CNH, Premier Oil 
Exploration and Production Mexico, Talos Energy Offshore Mexico 2 y Sierra Blanca P&D (en 
conjunto, las " Partes") acuerdan las siguientes: 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA 1 
DEFINICIONES 

Cualquier término con letras mayúsculas que no sea definido en el presente Convenio 
Modificatorio, tendrá el significado que se le atribuye en el Contrato. 

CLÁUSULA2 
OBJETO DEL CONVENIO MODIFICATORIO 

Las Partes convienen, a efecto de hacer constar la cesión de la totalidad del Interés de 
Participación de Sierra O&G a favor de Sierra Blanca P&D, en modificar las Cláusu las 1.1, 2.3 y 
30 del Contrato, para quedar como sigue: 

"1.1 Definiciones. Para los efectos de este Contrato, los siguientes 
términos tendrán los significados mencionados a continuación: 

(. . .) 

"Empresas Participantes" significa Sierra Blanca P&D, Talos 
Energy Offshore Mexico 2 y Premier Oil Explora/ion And Production 
Mexico, y sus respectivos sucesores o cesionarios permitidos conforme al 
presente Con/rato. Si en cualquier momento solo una entidad constituye al 
Contratista, cualquier referencia en este Contrato a "cada una de las 
Empresas Participantes", "las Empresas Participantes", o referencias 
similares, se entenderá que significan "el Contratista". 

(. .. ) 

2.3 Intereses de Participación. Los Intereses de Participación de las 
Empresas Participantes son los siguientes: 

Empresa Participante 

Sierra Blanca P&D 

Talos Energy Offshore 
Mexico 2 

Premier Oil Explora/ion 
and Produclion Mexico 

Interés de Participación 1 

=1 t¡ J1 
45% 

-15% 

~~ 
a) 

10% 



Ningún intento de dar en garantía, ceder o transferir parle o la 
totalidad del Interés de Participación tendrá validez o se considerará 
efectivo salvo por lo dispuesto en la Cláusula 24. 

( ... ) 

CLÁUSULA JO 
NOTIFICACIONES 

Todas las notificaciones y demás comunicaciones hechas en virtud de este 
Contrato deberán ser por escrito y serán efectivas desde la fecha en que el 
destinatario las reciba: 

{. . .) 

Al Contratista: 

Sierra Blanca P&D 

Avenida Vasco de Quiroga 300Q, Piso 8, 
Colonia Santa Fe. Delegación Alvaro Obregón, 
Ciudad de México, México, C. P. 01210. 

(. .. ) 

o en cualesquiera otras direcciones, según cada Parte notifique a la otra en 
la manera que se indica anteriormente. Queda entendido que cualquier 
notificación realizada por la CNH al Operador se considerará realizada a 
cada una de las Empresas Participantes para todos los efectos de este 
Contrato." 

CLÁUSULA3 
EFECTOS 

3.1 Conformación del Contratista. A partir de la fecha de celebración del presente 
Convenio Modificatorio, Sierra Blanca P&D es responsable de continuar con las obligaciones 
inherentes al Contrato y podrá hacer valer sus derechos como Empresa Participante. 

3.2 Continuación de la obligación solidaria. De conformidad con la Cláusula 24.4, 
inciso (a) del Contrato, Sierra O&G continúa siendo solidariamente responsable del 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista incurridas o generadas hasta la fecha de la 
cesión del Interés de Participación a favor de Sierra Blanca P&D, quedando relevada de 
cualquier responsabilidad respecto de las obligaciones que se generen después de la referida 
cesión. 

Por otra parte, tomando en consideración que, a partir de la celebración del presente \1 
Convenio Modificatorio, Sierra O&G deja de ser Empresa Participante, la obligación solidaria de 
Sierra Oil & Gas, S. de R.L. de C.V. , queda sin efectos. " 

3.3 No afectación de derechos y obligaciones. El presente Convenio Modificatorio no f7L. 
implica novación, prórroga o modificación alguna de los demás términos contractuales previsto~ ~\¡ 
en el Contrato y, sin perjuicio de lo previsto en la Cláusula 31 del Contrato, es parte integrante · \./ 

del mismo. J . 

e.; 



CLÁUSULA4 
EJEMPLARES 

Este Convenio Modificatorio se firma en cuatro (4) ejemplares equivalentes con el mismo 
significado y efecto, y cada uno será considerado como un original. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes firman este Convenio Modificatorio en la fecha 
mencionada al principio del mismo. 

POR LA COMISION NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS 

¡;¡/C. JUAN CARLO ZEPEDA MOLINA 
COMISIONA O PRESIDENTE 

C. FA U STO A A Z ERNANDEZ 
TITULAR D IDAD DE 

ADMfNISTRACIÓ TÉCNICA DE 
ASIGNACIONES CONTRA TOS 

C. RAMON ANTONIO SSIEU ARROJO 
TITULAR DE LA AD JURÍDICA 

VALIDACIÓN JURÍDICA 

POR EL CONTRATISTA 

CARLOS IMENEZCANTU 
REPRE NTANTE LEGAL 

TALOS ENERGY OFFSHORE MEXICO 2, 
S. DE R.L. DE C.V. 

JOHN 
REP ENT ANTE LEGAL 

PREMIER OIL EXPLORATION ANO 
PRODUCTION MEXJCO, S.A. DE C.V. 


