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El presente dictamen se refiere al Plan de Exploración {en adelante, Plan) del 

Contrato CNH-R01-L04-AS.CS/2016 (en adelante, Contrato), sometido para 

aprobación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (en adelante, Comisión) por 

Murphy Sur, S. de R.L. de C:V. (en adelante, Operador) en cumplimiento a la 

Cláusuia 4.1 del Contrato, mediante escrito recibido en esta Comisión el 6 de 

septiembre de 2017. 

El Plan para el Período Inicial de Exploración, que tendrá una duración de hasta 4 

años a partir de la aprobación del Plan, considera como objetivo la generación de 

una cartera de prospectos, a partir de la cual elegirá el pozo que perforará en dicho 

período en el Área Contractual 5 de (a Cuenca Salina (en adelante, Área 

Contractual). 

1. Datos generales del Contratista, así como términos y condiciones del 

Contrato, 

1.1. Datos del Contratista 

El Contratista es el consorcio formado por Murphy Sur, S. de R.L. de C.V., Ophir 

Mexica Block 5 Salina, S.A. de C.V., PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V. y 

Sierra Offshore Exploration, S. de R.L. de C.V. 

Las empresas Murphy Sur, S. de R.L. de C.V., representada por el C. Eugene 

Thomas Coleman; Ophir Mexico Block 5 Salina, S.A. de C.V., representada por el 

C. Oliver Francis Quinn; PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V. representada 

por la C. Emeliana Dallan Rice Oxley; y Sierra Offshore Exploration, S. de R.L. de 

C.V., representada par los CC. Emira Elisabeth Eljuri Ramírez e Iván Rafael 

Sandrea Silva, son entes jurídicos y con personalidad de conformidad con las leyes 

mexicanas. La empresa Murphy Sur, S. de R.L. de C.V. fue designada como 

Operador del Contrato de conformidad con la Cláusula 2.5 del Contrato. 

Los responsables del Plan de Exploración designados por el Operador son el 
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1.2. Datos del Contrato 

El Contrato CNH-R01-L04-A5.CS/2016 para la Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia, se celebró el 10 de marzo de 2017 

entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos y e{ Contratista. 

La vígencia del Contrato es de 35 años a partir de la Fecha Efectiva, en el entendido 

de que continuarán vigentes las disposiciones que, por su naturaleza tengan que 

ser cumplidas después de la terminación de la vígencia del Contrato, incluyendo, 

sin limitar, las relativas al abandono y a la indemnización, de conformidad a la 

cláusula 3,1 del citado contrato. 

El Período Inicial de Exploración tendrá una duración de hasta 4 Años a partir de la 

aprobación del Plan de Exploración. El Contratista estará obligado a concluir, al 

menos el Programa Mínimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Mínimo 

correspondiente durante el Período Inicial de E=xploración. Lo anterior en 

cumplimiento a la Cláusula 4.2 y Anexo 5 del Contrato. 

1.3. Datos del Área Contractual 

El Área Contractual se encuentra en la región de aguas profundas de la Cuenca 

Salina, aproximadamente a 120 km costa fuera, frente al litoral del estado de 

Tabasco (figura1). Cubre una superficie aproximada de 2,573.171 kmZ, con tirantes 

de agua entre 450 y 1,450 m. Los vértices que delimitan el área están definidos por 

las coordenadas que se relacionan en la tabla 1. 
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Figura 1. Polígono del Área Contractual. 

s~rnaor~ia 
..~ C.NH-RO7-L04-A5CSQ076 

~~ ~ • ~ VOrtices 
Be~ne!rra [ml 

ea°isro-w 

VBrtice Longitud f3este Latitud Norte 

1 93° 25' 00" 19° 08' 00" 
2 93° 34' 30" 19° 08' 00" 

3 93° 34' 30" 19° 11' 00'" 

4 93° 43' 30" 19° 11' 00" 

5 93° 43' 30" 19° 15' 00" 

6 93° 58' 30" 19° 15' 00" 

7 93° 58' 30°' 19° 22' 30" 

$ 94° 00° 00" 19° 22' 30" 

9 94° 00' 00" 19° 34' 00" 

10 93° 47' 30" 19° 34' 00"' 

11 93° 47' 30" 19° 36' 00" 

12 93° 25' 00" 19° 36' 00" 

Tabla 1. Coordenadas geográficas de !os vértices de! Área Contractual. 

0 ~ 

z 

Las actividades amparadas en e{ Contrato pueden realizarse en todas las 

formaciones geológicas, es decir, no presenta restricción de profundidad. 

Dictamen Técnico del Plan de Exploración del Contrato CNH-R01-L04-A5.CSl2016 POgina 5 Oe 32 
{~ 



II. Relación cronológica del proceso de revisión y evaluación dei Plan 

El proceso de evaluación técnica, económica y dictamen dei Plan de Exploracíón, 

involucró la participación de la Dirección General de Dictámenes de Exploración (en 

adelante, DGDE) y la Dirección General de Estadística y Evaluación Económica, 

(en adelante, DGEEE), ambas de la Comisión. Además, la Secretaría de Economía 

llevó a cabo la evaluación del Programa de Cumplimiento del Porcentaje de 

Contenido Nacional y del programa de transferencia de tecnología, mientras que la 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 

Sector Hidrocarburos (en adelante, ASEA), es la autoridad competente para evaluar 

el Programa de Administración de Riesgos, el cual forma parte de! Sistema de 

Administración. 

La figura 2 muestra el diagrama generalizado de! proceso de evaluación, dictamen 

y resolución respecto al Plan de Exploración presentado por el Operador. Lo anterior 

se corrobora en términos de las constancias que obran en el expediente 

DGDE.P.179/2017 de la DGDE de la Comisión. 
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Figura 2. Procesa de revisión, evaluación, dictamen y resolución del Plan de Exploración. 
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lll. Criterios de evaluación utilizadas y aplicados en el dictamen técnico 

Se verificó que las actividades propuestas por e! Operador cumplieran con lo 

establecido en el artículo 44, fracción I de la Ley de Hidrocarburos respecto a la 

observancia de las mejores prácticas a nivel internacional para la evaluación del 

potencial de Hidrocarburos y la delimitación del Área Contractual. 

La Comisión consideró los principios y criterios en términos de los artículos 7 y 8 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" (en adelante, 

Lineamientos), para la evaluación técnica de la viabilidad del conjunto de 

actividades y montos de inversión propuestos al Pian de Exploración, considerando 

también las características geológico-petroleras del Área Contractual, asi como el 

grado de avance de las actividades de Exploración necesarias y esperadas en el 

Área Contractual. A! respecto, se advierte que las actividades propuestas por el 

Operador en el Plan de Exploración, el cual fue presentado en el plazo previsto y en 

atención a los elementos establecidos en la Cláusula 4.1 del Contrato y los artículos 

15 y 16 de los Lineamientos, cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 

7, fracciones I, III, IV y VI, 8, fracción I, incisos a}, b), c), d} y e), y el Anexo ! de las 

Lineamientos. 

Adicionalmente, la Comisión para el ejercicio de sus funciones consideró lo 

establecido en el artículo 39, fracciones I, 111, IV y VI de la Ley de los f7rganos 

Reguladores Coordinados en Materia Energética y las Cláusulas 4.1 y 4.2 dei 

Contrata como las bases que deben contener los proyectos. 

111.1. Antecedentes Exploratorios 

En el Área Contractual existen dos levantamientos de sísmica 3D: uno es 

levantamiento sísmico 3D de Cobertura Azimutal Estrecho del Han Sur Oeste de 

Tamil, de 12,260 km2, e( cual fue adquirido y procesado por CGG entre 2010 y 2011 

y cubre el 95% dei Área Contractual; el otro es el levantamiento sismico 3D de 
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Cobertura Azimuta! Estrecha de Bolol Norte, adquirido y procesado entre 20Q4 y 

2005 y reprocesado por CGG 2012. Este volumen reprocesado y el volumen de 

velocidad asociado fueron incluidos en el paquete de datos de fa Ronda 1.4, además 

de un volumen migrado en profundidad antes de apilar (Pre-Stack Depth Migration) 

y de migración de tiempo inverso (Reverse Time Mígration} y su volumen de 

velocidad asociado. 

Durante el procesa de licitación de la Ronda 1.4 se proporcionaran dos 

levantamientos sísmicos 3D de datos con cobertura azimutal estrecha, incluyendo 

el Área Contractual en su totalidad. El paquete de datos también incluyó algunas 

líneas sísmicas regionales 2D en tiempo. 

La información de antecedentes exploratorios de representa en la figura 3 y se 

encuentra documentada en el Pian de Exploración anexo al presente dictamen. 
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Figura 3. Levantamientos sísmicos en el Área Contractual 
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Respecto a los antecedentes exploratorios, se identifica que en el Área Contractual 

no existen pozos exploratorios ni infraestructura petrolera. 

III. . Plan de Exploración 

Las actividades propuestas por el Operador consideran el cumplimiento de las 

fracciones I, III, IV y VI del artículo 39 de la Ley de los +:árganas Reguladores 

Coordinados en Materia Energética, así como de los artículos 7, fracciones I, III, IV 

y Vl, y 8 fracción I, incisos a), b), c), d) y e) de los Lineamientos. La evaluación del 

potencial petrolero incluirá 

En términos generales, se advierte que el conjunto de actividades presenta una 

secuencia lógica dentro del procesa exploratorio, de acuerdo con las Mejores 

Prácticas de la Industria, específicamente en las etapas de la evaluación del 

potencial pe#rolero e incorporación de reservas de hidrocarburos. Lo cual se 

identifica acorde con las etapas l y If de la cadena de valor a la que hace referencia 

el artículo 15 de los Lineamientos. 

El análisis del Plan se abordó agrupando las actividades para conceptualizar e 

identificar el flujo de trabajo propuesto por el Operador, en relación con los alcances 

y objetivos, resultando 3 rubros principales: 

El cronograma de actividades (figura 4}, fue analizado en forma similar, identificando 

la secuencia de actividades acorde a los objetivos del Plan, para la evaluación del 
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potencial petrolero y la posible incorporación de reservas, en cumplimiento del 

objetivo del Plan de Exploración para el Periodo Inicias de Exploración. 

Esta Comisión observa que, mediante la ejecución del total de las actividades el 

Operador podría alcanzar el objetivo planteado, 

~n el Área Contractual, lo cual 

permitiría maximizar su valor al término del Periodo inicial de Exploración. 

Adicionalmente y en relación con las Mejores Prácticas de sa Industria, se advierte 

que el flujo de trabajo propuesto, dentro de la cadena de valor del proceso 

exploratorio, abarca las etapas de Evaluación del potencia! petrolero y la posible 

Incorporación de Reservas de Hidrocarburos, lo cual se identifica acorde con las 

características geológicas, en relación con el estado actual de la Exp~oración del 

Área Contractual. 

Ante e! eventual 

en el Periodo Inicial de Exploración, este escenario es 

denominado por el Operador como  Ante esta posibilidad, -

eberá ser debidamente documentado en un Programa de Evaluación 
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y sometido para aprobación de la Comisión. Asimismo, el Operador indica que, en 

caso de fracaso del pozo exploratorio, podría optar por perforar un segundo pozo 

exploratorio, para lo cual deberá documentar la modificación al Plan de Exploración 

y someterla para aprobación de la Comisión. 

Las Actividades Petroleras contempladas en el Plan están proyectadas para 

ejecutarse en un periodo de hasta 4 años. Lo anterior, sin detrimento de que el 

Primer Periodo de Exploración contempla 4 años a partir de la aprobación del Plan, 

por 10 que el Operador deberá ajustar su cronograma de actividades dentro del 

periodo de la vigencia del Primer Periodo de Exploración. 

111.2.1 Reprocesamíento einterpretación sísmica 

En relación con la información sísmica utilizada, 

Lo anterior, en relación con lo dispuesto en el Anexo 

5, Numeral 9.5 del Contrato. 
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En este contexto se identifica que, esta adquisición sísmica utiliza la úf#ima 

tecnología de 

mediante nuevas 

técnicas que contienen parámetros de adquisición utilizados para el levantamiento, 

que facilitan el realce de las imágenes. Para el procesamiento de estos datos recién 

adquiridos, se u#iliza una serie de flujos de trabajo de procesamiento !/ algoritmos 

que, al combinarse con las tecnologías avanzadas de recuperación de imagen del 

subsuelo, se generan imágenes significativamente mejoradas en calidad y nitidez 

para la identificación de prospectos. 

AI respecto la Comisión advierte que, la acreditación de Unidades de Trabajo será 

factible únicamente sobre la adquisición, procesamiento y reprocesamiento de 

información sismica en el Área Contractual y en los términos definidos en el 

apartado 111.4 del presente dºctamen. Con relación a estas actividades y de ser el 

caso, el Operador deberá atender las DISPOSICIONES administrativas de carácter 

general en materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración 

superficial de hidrocarburos, particularmente lo correspondiente alos artículos 16, 

26, 27, 30 y 33, asi como los demás que resulten aplicables. 
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111.2.2 Estudios expioratoríos 

Dentro del Pian de Exploración se incluyen actividades previas  

ue permitirían evaluar en su totalidad el Área 

Contractual e identificar aquellas zonas con mayor potencial para contener 

acumulaciones de hidrocarburos. Este conjunto de estudios, se identifican 

adecuados para reducir la incertidumbre exploratoria y permitirian al Aperador 

confirmar el prospecto a perforar. El resumen de los estudios exploratorios se 

presenta en la tabla 2. La descripción detallada de estos estudios exploratorios se 

encuentra contenida en el Plan de Exploración anexo al presente dictamen.
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IIP.2.3. Perforación de prospectos exploratorios 

El Operador refiere haber identificada 

Contractual (figura 6). De los cuales, señala 

. en e! Área 

fueron documentados en el Plan de 

Exploración y considerados en la estimación de recursos prospectivos presentada 

por el Operador. 

Como parte del Plan de Exploración y en cumplimiento al  Incremento del Pro rama 

Mínimo, el Operador planea AI 

respecta, la Comisión (levó a cabo el análisis técnico con relaciónala información 

presentada para este prospecto. Cabe señalar que, el Operador indica que una vez 

examinada totalmente el Area Contractual con los nuevos datos sísmicos de 

cobertura azimutal amplia, confirmaría esta estrategia de pertoración ara lo cual, 

en caso de elegir deberá 

hacerlo del conocimiento de la Comisión y confirmar la información técnica asociada 

al prospecto a perforar. 

En este sentido, el Operador 

Lo anterior, en virtud de que, se ha verificado por parte de la Comisión 

que con la perforación de cualquiera 

(tabla 5), se daría cumplimiento al Incremento en el Programa Mínimo, consistente 

en 34,000 Unidades de Trabajo, tal como lo establece el Anexo 5 del Contrato, el 

cual indica las Unidades de Trabajo comprometidas como Programa Mínimo de 

Trabajo y el monto de las Unidades de Trabajo comprometidas como Incremento en 

el Programa Minimo, como se desglosa en el Apartado lll.4 del presente dictamen. 
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111,2.4. Abandona temporal de los pozas 

Con el objetivo de asegurar cada pozo que se perfore y que no represente algún 

riesgo para el personal, el medio ambiente o para las instalaciones, una vez 

concluida la perforación y/o las pruebas de formación. de así requerirlo, el Operador 

deberá realizar el abandono temporal de los pozos perforados. El taponamiento de 

los pozos deberá llevarse a cabo en apega cºn las mejores prácticas de la industria 

y de conformidad con las normas y regulaciones aplicables. 

111.3 Metas físicas e inversiones del Plan de Exploración 

En función de lo señalado en este apartado, las actividades e inversiones a 

desarrollar, se resumen en la tabla 3, las cuales corresponden con el Programa 

Minimo Trabajo y el Incremento en el Programa Mínimo. 

El sustento documental para la ejecución del Plan de Exploración, respecto a las 

Actividades Petroleras contempladas, en relación con 

ue presentado por el Operador como parte integrante del Plan y se 

encuentra contenido como Anexo del presente dictam+en, 
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Ií1.4 Programa Mínímo de Trabajo 

El compromiso adquirido por el Contratis#a es el de realizar 14,131 Unidades de 

Trabajo como Programa Mínimo de Trabajo, más un Incremento en el Programa 

Mínimo de 34,000 Unidades de Trabajo, es decir, al Periodo Inicial de Exploración 

se asocia un total de 48,131 Unidades de Trabajo. 

La meta por alcanzar con el Plan propuesto por el Operador y conforme a su 

cómputo es de 63,380 Unidades Trabaja. Como se detalla en la tabla 4 el O r 

considera 

los cuales son factibles de acreditar Unidades de Trabajo, 

que sumarían 15,080 Unidades de Trabajo. Además, 

podría acreditar 48,300 

Unidades de Trabajo. De lo anterior se identifica que, de ejercerse totalmente el 

Plan de Exploración, daría cumplimiento amplio al Programa Mínimo de Trabajo y 

al Incremento en el Programa Mínimo dentro def Periodo Inicial de Exploracíón. 

Las actividades reflejadas en el presente Apartado y documentadas por el Operador 

en el Plan de Exploración podrán acreditar Unidades de Trabajo. Dicha acreditación 

de Unidades de Trabajo por parte de la Comisión estará sujeta al cumplimiento total 

y suficiente de las actívidades factibles de acreditar de Unidades de Trabajo, y 

únicamente en los términos definidos en el Anexo 5 del Contrato. 

En relación con el programa preliminar de adquisición de información asociado 

ocumentado en el Plan de Exploración, la 

acreditación de las Unidades de Trabajo por 

_demás actividades documentadas en el Plan, estará sujeta a lo establecido 

en e! numeral 9 def Anexo 5 del Contrato. 
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Actividades Unidad Cantidad 
unidades 

de 
Trabajo 

Sumatoria 
Unidades de 

Trabajo 

kmz 2,573 5 12,865 

Área Contractual 1 200 200 

Área Contractual 1 235 235 

Área Contractual 1 250 250 

Área Contractual 1 180 180 

Área Contractual 1 200 200 

Área Contractual 1 200 200 

~

i

Área Contractual 1 200 200 

Área Contractual 1 150 150 

Área Contractual 1 200 200 

Área Contractual 1 200 200 

I Área Contractual 1 200 200 

15,080 

m 4,000 48,300* 

Total 63,380 

" No incluye las Unidades de Trabajo asociadas al programa de adquisición de información relacionada con la 
pertoración del prospecto exploratorio. 

Tabla 4. Actividades y Unidades de Trabajo. 

111.5 Primer Programa de Trabajo y Primer Presupuesto. 

En cumplimiento a las Cláusulas 10.3 y 11.2 del Contrato y al Anexo V'll, apartado 

VI de las Lineamientos, el Primer Programa de Trabajo y Primer Presupuesto 

asociados al Flan de Exploración, ambos indicativos, fiueron presentados por el 

Operador como Anexo al Pian de Exploración. 

111.6 Recursos Praspectivos a evaluar y posibles reservas a incarporar 

En su Plan de Exploración, el Operador señala urja estimación relimi 

~ ~~ 
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en el Periodo Inicial de Exploración, 

de acuerdo con la estimación 

de recursos prospectivos y riesgo geológico presentados por el Operador. 

La tabla ~ muestra las metas volumétricas estimadas por eI Operador, asociadas a 

los tres prospectos documentados. 

111.7 Análisis de inversiones 

En los artículos 9, fracción I y 16 de los Lineamientos se establece que el contenido 

de los planes de exploración de hidrocarburos se detalla en e! Anexo I de los 

Lineamientos. E! Programa de Inversiones presentado para el Periodo Inicial de 

Exploraci~n estima un monto de 

_ Tal Programa, es consistente con la información correspondiente al 

Presupuesto del Programa de Trabajo; cumple con lo establecido en el apartado 

111.7, del numeral 2, del Anexo I de los Lineamientos, y es desglosado por Sub-

actividad para el Periodo Inicial de Exploración como se presenta a continuación. 
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De la información anterior, se observa que el Programa de Inversiones presentado 

por el Operador detalla los costas asociados a cada una de las actividades 

Dictamen Técnico del Plan de Exploración del Contrato CNH-R01-L04-AS.CS/2016 Página 24 de 32 ~ 



programadas dentro del Plan de Exploración, y de conformidad con el Catálogo de 

Costos establecida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Asimismo, el Operador presentó un Programa de Inversiones •or n monto de -

que ante e[ 

eventua éxito del pozo exploratorio, 

— el cual no fue materia de análisis del presente procedimiento, y en su 

caso deberá ser debidamente documentado en un Programa de Evaluación y 
sometido para aprobación de la Comisión. 

IV. Mecanismos de revisión de la eficiencia operativa y maricas de 
evaluación del Plan de Exploración 

De acuerdo con las actividades del Plan de Exploración del Contrato CNH-R01-L04-

A5.CS/2016, la revisión y evaluación de la eficiencia operativa estarla basada en la 

medición de los avances físicos {realizado vs programado) de este Plan, en relación 

con los siguientes conceptos: 

V. Programa de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional, 
programa de transferencia de tecnología y Sistema de Administración 

Respecto al Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional, la Secretaría de 

Economía informó a esta Comisión mediante oficio UCN.430.2018.0158 recibido el 

7 de mayo de 2018, "que la información presentada por Murphy señala dos 

escenarios sobre ef porcentaje de cumplimiento de contenido nacional: 
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Contrato Etapa inicial de Exploración 

Porcentaje mínimo establecido en el contrato 3.0°~ 

CNH-R01-L04-A5.CSI2016 Caso de éxito 8.88% 

Caso de falla 7.77% 

Del análisis de la información presentada, se considera que es protEable que se 

cumpla con el porcentaje mínimo de contenido nacional establecida en el Contrato 

CNH-R01-L04-A5.CS/2016 para la etapa de Exploración, en consecuencia, esta 

Unidad tiene una opinión favorable respecto a dicho programa". Lo anterior, acorde 

con lo establecido en la Cláusula 19.3 del Contrata. 

Asimismo, en relación con el Programa de Transferencia de Tecnología, acorde con 

lo establecido en las Cláusulas 19.3 y 19.5 del Contrato, la Secretaría de Economía 

comunicó mediante oficio UCN.430.2018.0159, recibido en la Comisión el 7 de 

mayo de 2018 "que esta Unidad tiene una opinión favorable con respecto a! 

Programa de Capacitación y Transferencia de Tecnología presentado para el 

Contrato CNH-R01-L04-AS.CS/2016. 

Sin perjuicio de io anterior, considerando que las actividades de dicha empresa se 

encuentran en las fases iniciales de exploración, el Contratista deber<~ informar a 

esta Unidad las actividades que llevará a cabo para la implementación de dicho 

programa, a fin de que éste corresponda a las etapas de ejecución del Plan de 

Exploración de referencia. 

Lo anterioi-, en atención a las facultades de seguimiento y verificación de esta 

Unidad respecta al cumplimiento periódico del Programa de Transferencia de 

Tecnolagía". 

En relación con el Sistema de Administración de Riesgos, la ASEA informó a esta 

Comisión mediante oficio ASEA/UGl/DGGEERNCNi/0030/2018, recibido en la 

Comisión el 28 de febrero de 2018 que, La empresa Murphy Sur S. de F'. L. de C.V., 

ingresó e! 10 de enero de 2018, la solicitud de Registro de la Conformación de su 

Sistema de Administración y de la CURR, mediante escrito sin número y sin fecha. 

Misma que a /a fecha del presente se encuentra en proceso de evaluaciCin por parte 

de esta AGENCIA. Por lo tanto y sin menoscabo dE~ la aprobación clel Pian de 
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Exploración, el Operador deberá de contar un Sistema de Administración aprobada 

por ASEA para dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula 4.1 del Contrato. 

Cabe señalar que por Acuerdo CNH.E.07.001/18 el Úrgano de Gobierno emitió el 

Criterio de Interpretación Administrativa que armoniza e! contenido de los artículos 

13, primer párrafo y 33, fracción V de los Lineamientos, en el cual se establece que 

basta con que los Operadores Petroleros acrediten haber iniciado el procedimiento 

respectivo ante ASEA, con lo cual se daría por atendido e! requisito contenido en el 

articulo 33, fracción V de los Lineamientos en cuanto a que el dictamen técnico final 

incluya un programa de administración de riesgos aprobado. 

Asimismo, dicho Criterio de interpretación Administrativa reconoce que el artículo 

13 de los Lineamientos, procura materializar el procedimiento de evaluación y 

aprobación con base en un esquema de autonomía técnica, operativa y de gestión 

de la Comisión, descrito en los arüculos 3 y 22, fracción i de la Ley de los Órganos 

Reguladores Coordinados en Materia Energética, motivo por el cual se contempla 

la emisión de la presente Resolución sin perjuicio de la obligación del Operador de 

atender la Normativa emitida por otras Autoridades competentes en materia de 

Hidrocarburos. 

Vi. Términos en los que es aprobado el Plan de Exploración. 

VI.1. CONSIDERACIONES 

De la revisión y análisis realizado a la información proporcionada por el Operador 

en los apartados que anteceden, se advierte que las actividades programadas 

permitirán consolidar nuevo conocimiento geológico del subsuelo, a través de la 

mismo que, además 

vis umbra la posibilidad de incorporar reservas de hidrocarburos. La ejecución dei 

Plan de Exploración permitiría alcanzar los objetivos planteados par el Operador. 
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VI.1.1. Cumplimiento del artículo 44, fracción I Cie la Ley de Hidrocarburos. 

Observancia de las Mejores Prácticas. L.a Comisión advierte que la 

secuencia de actividades propuestas en el Plan de Exploración es ;acorde a las 

Mejores Prácticas a nivel internacional para la evaluación del potenci<~I petrolero y 
la incorporación de reservas, mediante 

_de última generación. Lo anterior, en relación con la 

cadena de valor del proceso exploratorio, con lo cual se concluye que, se aplicarían 

las Mejores Prácticas. 

- Incorporación de reservas. De acuerdo con la estimación de recursos 

prospectivos y riesgo geológico presentados por el Operador en el Plan de 

Exploración, la Comisión identifica 

No obstante, de conformidad con la estimación de recursos 

prospectivos y riesgo geológico asociado, dependiendo del prospecto que elija 

perforar el Operador, en el Plan de Exploración se prevé 

~o cual es acorde a 10 establecido en el articulo 15 fracción II de los 

Lineamientos y da cumplimiento a la Cláusula 4.1 del Contrato. 

- Delimitación del área. La delimitación asociaida a descubrimientos no es 

posible en esta fase inicial de la exploración, sin embargo, de comprobarse la 

existencia de yacimientos se deberá 

proceder a la caracterización ydelimitación de los mismos. Por lo anterior, se 

advierte que no hay materia para la delimitación del área en el Plan de Ixploración 

al que refiere e! articulo 44, fracción I de la Ley de Hidrocarburos. 

VL1.2. Cumplimiento del artículo 39 de la Ley de los Órganos fdeguladores 
Coordinados en Materia Energética. 

Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país. 

Del conjunto de actividades propuestas en el Plan de Exploración, y en E~I supuesto 

de la ejecución total de las mismas, se refleja que la secuencia operativa permitirá 
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generar un avance sustantiva en el proceso exploratorio, toda vez que mediante la 

se 

dispondrá de un mayor entendimiento dei subsuelo, a nivel regional y 

particularmente anivel del área prospectiva, que permitirá identificar los elementos 

de riesgo e incertidumbre geológica y reevaluar el potencial petrolero a través de un 

sustento técnico más consolidada en ambientes de aguas profundas. 

La reposición de las reservas de hidrocarburos. En relaciónala estrategia 

exploratoria propuesta por el Operadar y de las actividades propuestas, 

particularmente y en el supuesta del 

éxito exploratorio, el Operador estaría en posibilidades de avanzar a la etapa de 

incorporación de reservas de hidrocarburos, lo que en principio representaría un 

beneficio para el Estado, y además derivaría en la generación de nueva información 

del subsuelo y en la actualización de los recursos prospectivos del país. 

- Tecnología a utilizar. En relación con el Plan de Exploración propuesto, la 

Comisión concluye que, en los estudios a realizar resalta la aplicación de 

metodologías, tecnologías y algoritmos de última generación en el reprocesado de 

información sísmica definidos en el Plan, cuya aplicación resultaría adecuada para 

mejorar considerablemente la calidad de las imágenes sísmicas. 

mismos que coadyuvarán a 

evaluar el potencial petrolero del área y reducir el riesgo geológico. Con lo cual se 

advierte que, la propuesta de la tecnología a utilizar es acorde con las mejores 

prácticas de la industria. 

- Promover el desarrollo de las actividades de exploración. De acuerdo a 

la información presentada en el Plan de Exploración y en un marco generalizado, 

los resultados que el Operador planea obtener de acuerdo a la secuencia y tiempos 

de ejecución de las actividades exploratorias a desarrollar, la Comisión concluye 

que se alinean a un proceso exploratorio acorde con !a naturaleza geológica del 

Área Contractual, toda vez que, el Operador orientaría el desarrollo de actividades 
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propias de la evaluación del potencial petrolero con lo cual generaría una cartera de 

prospectos para el Área Contractual. 

V1.1.3 Cumplimiento del artículo 8, fracción I de los Lineamientos. 

- Actividades programadas conforme al área a explorar. De las actividades 

propuestas en el Plan de Exploración y en el sentido técnico que engloban la 

ejecución de las mismas, se concluye que están justificadas, dado el incipiente 

conocimiento actual que se tiene y las características geológicas presentes en el 

Área Contractual. Esta Comisión identifica que la ejecución de la totalidad de las 

actividades propuestas y los tiempos programadas, resultan acordes en términos 

técnicos can la estrategia exploratoria y la etapa del proceso exploratorio, ya que 

permitirían acelerar el desarrollo del conacimien#o del potencial pE~trolero y la 

eventual incorporación de reservas si resultara exitoso el pozo explorai:orio. 

Aunado a lo anterior, en términos del artículo 11 de los Lineamientos., el Pian de 

Exploración considera un análisis técnico económico que sustenta el cumplimiento 

de los objetivos del Contrato. 

Las inversiones programadas. AI respecto, se advierte que +~I Operador 

presentó el Programa de Inversiones, mismo que contempla 

 para el Periodo Inicial de Exploración, como se presenta en el 

Apartado 111.7 del presente dictamen, el cual es consistente con la información 

correspondiente a( Presupuesto del Programa de Trabajo. 

- Las consideraciones para la evaluación del potencial pE►trolero, la 

incorporación de reservas o la caracterización y delimitación inicial. Derivado 

de la etapa del proceso de Exploración en el que se encuentra el Área Contractual, 

se identifica que la ejecución de la totalidad de las actividades propuestas por el 

Operador, son adecuadas para alcanzar los objetivo; planteados, orientadas a la 

evaluación del potencial petrolero, la generación de una cartera de prospectos y a 

la posible incorporación de reservas. a' 
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Pronóstico de la íncorporación de reservas. 

considerado en el Plan de Exploración se plantea un posible 

escenario de incorporación reservas. Asimismo, la evaluación del potencial 

petrolero del Área Contractual brindará la posibilidad de incorporar recursos 

prospectivos adicionales durante el Período Inicial de Exploración. 

- Tecnología a utilizar. Considerando los elementos definidos en la estrategia 

exploratoria, así como los tiempos programados para su ejecución, esta Comisión 

advierte, que las metodologías y herramientas que el Operador planea utilizar se 

apegan, en términos técnicos, con la estrategia exploratoria, objetivos y alcances 

definidos en el Plan de Exploración, lo cual resulta acorde con las utilizadas en el 

contexto internacional. Cabe señalar que, el enfoque de los estudios exploratorios 

está orientado hacia la evaluación del potencial petrolero, con lo que se espera 

reducir la incertidumbre geológica, crear una cartera de prospectos y perforar un 

prospecto exploratorfo. 

VI.2 DICTAMEN TÉCNICO 

Can base en las consideraciones anteriores, se propone al órgano de Gobierno de 

fa Comisión resolver en sentido favorable la aprobación del Plan de Exploración 

para el Periodo Inicial de Exploración, presentada por el Operador Murphy Sur, S. 

de R.L. de C.V., correspondiente al Contrato CNH-R01-L04-AS.CS/2016, respecto 

a las actividades propuestas, toda vez que, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 

de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, fracciones I, III, 

IV y VI las actividades planteadas permitirían generar mayor conocimiento geológico 

petrolero del subsuelo y maximizar el valor estratégica del Área Contractual. 

Finalmente, el presente dictamen considera la observancia de las Mejores Prácticas 

de la Industria para la evaluación del potencial de hidrocarburos, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 

Energética y la cláusula 4.9 y Anexos 5 del Contrato. 
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Anexo: Plan de Exploración, Área Contractual 5, Cuenca Salina, Contrato No.CNH-R01-L04-A5.CS-
2016. Murphy Sur, S. de R.L de C.V 
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